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RAJAN, M. S.: United States Attitude
toward Domestic Jurisdiction in the
United Nations (La actitud de los
Estados Unidos respecto a la juris-
dicción interna en las Naciones Uni-
das). Págs. 19-37.

Los Estados Unidos, en consonancia
>con su papel de primera potencia mun-
dial, ejercen una influencia decisiva
en el orden internacional. Ellos han
sido-los que han intervenido de una
manera dominante en el establecimien-
to de las dos grandes organizaciones

internacionales que se han sucedido
desde el final de la primera guerra
mundial. Sin embargo, ellos han sido
también los responsables, en gran me-
dida, de algunas esenciales limitacio-
nes introducidas en el funcionamiento
de esas organizaciones, concretamente
en el planteamiento de la reserva de
la jurisdicción interna, que implica,
según los términos en que esto ha
quedado recogido en el art. 2-7 de la
Carta, la sustracción de la competencia
de la O. N. U. de aquellos asuntos
que caen esencialmente dentro de la
esfera de la jurisdicción interna de los
Estados.

Este fenómeno no es sino una con-
secuencia de la fuerza con que opera
hoy todavía la concepción de la so-
beranía estatal como cualidad inhe-
rente a todo Estado, así como la si-
tuación de limitación que hemos de
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reconocer aún en la organización in-
ternacional. La explicación de esta ac-
titud de los Estados Unidos ha de en*
contrarse precisamente en su fe en las
posibilidades de la Organización, y.
por lo demás, es un reflejo de la si'
tuación actual en la sociedad interna'
cional, en la que cada Estado se ha
manifestado vigorosamente dispuesto a
defender su individualidad y autori'
dad, aunque no regatee su participa-
ción en una Organización en la que el
funcionamiento de sus instituciones im-
ponga la necesidad de aceptar ciertas
limitaciones en función del común be-
neficio de los miembros.

Sin embargo, es necesario consignar
que al referirnos ya a la manera de
actuar de los Estados Unidos en el
seno de las Naciones Unidas y en re-
lación con los casos concretos presen-
tados, tenemos que formular la con-
clusión de que su policy está basada en
consideraciones pragmáticas más que
en justificaciones doctrinales. Esto ex-
plica que en unos casos veamos a los
Estados Unidos apoyando resoluciones
de las Naciones Unidas que constitu-
yen flagrantes intervenciones en asun-
tos que caen dentro de la jurisdicción
interna de un Estado (como fue el caso
del ataque de las Naciones Unidas a
España) y en otros imponga con todas
sus consecuencias la limitación que ha
quedado recogida en el art. 2-7 de la
Carta.

Para determinar si una materia cae
o no dentro de la limitación estable-
cida y si, por consiguiente, cabe o no
la acción de las Naciones Unidas, de»
ben aplicarse dos criterios: primero
es necesario precisar si la materia se
incluye «esencialmente» dentro de las
que corresponden a la jurisdicción in-
terna, luego, si la acción que se pro-
pone a las Naciones Unidas constituye

o no una «intervención». Dentro de
estas dos esferas o supuestos se des-
envuelve todo el problema.—F. M. R.

RES PUBLICA

Bruselas

Vol. I, primer semestre 1959.

SIMÓN, A. : L'unionisme institutiori'
nel de Léopold Ior (El unionismo ins-
titucional de Leopoldo I). Págs. 6-16.

Entre 1828 y 1830 se registró en los
Países Bajos el movimiento llamado
unionista, por el que católicos y libe-
rales superaron sus diferencias doctri-
nales para agruparse frente al Gobier-
no holandés. Hablar del unionismo
referido a fechas posteriores implica,
convertirlo en una tendencia política
con una vigencia que trasciende de la
circunstancia concreta que determinó la
aparición de ese fenómeno político,
inicialmente caracterizado por el opor'
tunismo. Lo que aquí se investiga es
el contenido de esa tendencia política,
tal como la entendió el rey Leopol-
do I para plasmar en ella y por ella su
ideal político. Aunque nacida esa unión
en unos años concretos y para una fi-
nalidad determinada, no es excesivo
hablar de una doctrina, porque «aban-
donar, aunque fuese momentáneamen-
te, los principios de base del catolicis-
mo y del liberalismo para coincidir,
como lo hicieron los unionistas de
1828-30, es una práctica política que
es una negación o al menos un silen-
cio de los principios doctrinales de los
unos y de los otros», también es afir-
mar una doctrina: la del primado de
la patria y de la vida política. El mo-
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viraiento unionista se caracteriza por
estas notas: en primer lugar, es una
táctica que se expresa en un sentí'
miento nacional superador de unas di'
ferencias de principio; es, ademís, una
doctrina que responde ai ideal román'
tico de la defensa de los derechos del
hombre, y en la que la tendencia do-
minante es la de la aspiración a la
tolerancia. Todavía habría que añadir,
para completar este cuadro ideológico,
el anticlericalismo (separación de la
Iglesia y el Estado), la desconfianza
hacia el Poder real y el constituciona-
lismo. No en vano la Constitución
no es sólo la consecuencia de la unión,
sino su «Carta», el unionismo mismo.

Para explicar lo que es el unionis-
mo de Leopoldo I se requiere una pri-
mera referencia a los elementos deter-
minantes de su formación y psicología,
y luego precisar que, respondiendo
siempre a una idea central, la de que
en el unionismo de católicos y libera-
les se encontraba el secreto del futuro
político de Bélgica, por lo mismo que
eliminaba los extremismos de los que
sólo se podía esperar el choque de
ideas y la pérdida de la paz nacional,
conoce a lo largo de los años diversas
fases: comienza siendo un unionis-
mo gubernamental, que busca impo-
nerse mediante la previa elección de
los ministros afectos al ideal real, pasa
luego a ser parlamentario, cuando la
tensión se desplaza al seno de las Cá-
maras y termina siendo constitucional,
empujado por la presión de los católi-
cos conservadores que buscan en la
Constitución la garantía de sus dere-
chos frente al asalto de la seculariza-
ción liberal.

El monarca fracasó en su intento de
buscar en el unionismo de 1828-30 una
fórmula estable. Ese intento se fue

elaborando con el tiempo, influido por
las circunstancias, pero siempre con la
esperanza de crear una verdadera ideo-
logía institucionalizada.

MAST, André : Aux frontiéres du droit
constitutionnel et de la science pO'
litique (En las fronteras del derecho
constitucional y de la ciencia polí-
tica). Págs. 17-27.

Puede observarse que la ciencia del
derecho constitucional suscita un cier-
to desprecio entre los cultivadores de
la ciencia política. El fundamento de
esta actitud está en la afirmación de
que ni la Constitución tiene sentido
ni el derecho constitucional objeto, hoy
en día, en que es el pueblo sobera-
no el que gobierna. La norma consti-
tucional y el conocimiento científico
elaborado en torno a ella se quiere
presentar, de acuerdo con esto, como
una mera supervivencia de otro tiempo.

A la ciencia del derecho constitucio-
nal, «que tiene por objeto el estudio
sistemático de las normas jurídicas re-
lativas a la organización del poder po-
lítico, se opone la ciencia política, que
en vez de ser normativa es positiva y
tiene su objeto propio en el estudio
del gobierno «real». Burdeau resalta,
en su crítica de los constitucionalistas,
cómo el derecho constitucional «no
ofrece sino el examen de principios
librescos o de reglas carentes de toda
significación concreta», cuando, por
contraste, la ciencia política alberga la
convicción de llegar a un conocimien-
to de la realidad.

Sin negar que en estas y otras crí-
ticas hay algo que debe ser recogido
por los constitucionalistas, se impone
ponerles límite. Puede haberse incu-
rrido en un exceso de abstracción y
dogmatismo, y en este sentido el mé-
todo de la ciencia política rinde un
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servicio a la ciencia constitucional al
acercarla a~la realidad de las cosas vi-
vientes, pero esto dista mucho de ca-
lificar al derecho constitucional de
ciencia muerta. Si los constitucionalis-
tas no renuncian hoy a considerar su
ciencia como capaz de autonomía, es
por dos órdenes de razones: primero,
porque «en una sociedad democrática
la constitución conserva su razón de
ser, y la ciencia del derecho constitu-
cional, su objeto»! segundo, porque
«la disciplina del derecho constitucio-
nal, que sigue métodos y caminos que
no son los de la ciencia política, no es
la ciencia política, no es reductible
3. ella».

Todas las críticas parten de una des-
mesurada separación entre el hecho
político y la regla de derecho y esto
lleva a afirmaciones inexactas, como
aquella de que hubo un tiempo, que
no es el nuestro, en el que alcanzó
todo su desarrollo la ciencia del dere-
cho internacional, en que todo el de-
recho procedía de la constitución. El
hecho de que la realidad jurídica no
coincida siempre con la realidad po-
lítica no puede conducir lícitamente a
la eliminación o minusvaloración de
los conceptos jurídicos.

Tanto la ciencia política como la del
derecho constitucional estudian la mis-
ma realidad social, pero la primera,
en tanto que ciencia de observación,
tusca el conocimiento de lo que es, y
la segunda, en tanto que ciencia nor-
mativa, busca el conocimiento de lo
<jue debe ser. Sin embargo, ambas se
•completan y proporcionan mutuas en-
señanzas. Por lo que a la ciencia del
derecho constitucional se refiere, siem-
pre deberá considerar a la ciencia po-

lítica como su indispensable auxiliar
•que, incluso en el plano estrictamente
•normativo, le es de gran utilidad.—
V. M. R.

ZEITSCHRIFT FÜR GEOPOLITIK

Bad Godesberg

Año XXXI, cuad. 2, febrero 1960.

HINDER, Rolf: Die Vorberettung au)
den Krieg (La preparación para la
guerra). Págs. 1-7.

Aunque los círculos responsables del
Gobierno de la República Federal sub-
rayan que las medidas de rearme tie-
nen una finalidad defensiva, los ob-
servadores consideran que se lleva a
cabo una activa preparación para la
guerra. Determinados ministros han
dictado medidas para la movilización
total, así como a fin de lograr la di-
rección psicológica y política de la po-
blación movilizada.

El punto de arranque de esta prepa-
ración sería el memorándum del mi-
nistro Oberlander (1948), y su publici-
dad estaría ligada a la obra del minis-
tro Schroeder, cuyas actividades le
parecen al autor evocadoras de los
métodos hitleristas. Se daría así «un
neonazismo de cultura renana». La
legislación sobre servicio civil some-
tiendo a las mujeres desde los die-
ciocho a los cincuenta y cinco años a
sus normas, acerca la imagen al servi-
cio militar, con lo que arriesga la in-
fracción de la Constitución, que prohi-
be el ingreso de la mujer bajo las ar-
mas.

La defensa pasiva contra aviones
establece prácticas hasta de dos se-
manas... Hay ahí, para el autor, prin-
cipios totalitarios de preparación para
la guerra, frente a los cuales espera la
resistencia de los individuos en el in-
terior y la distensión en el exterior.—
I. B.
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POLÍTICA MUNDIAL

AUSSENPOUTIK

Stuttgart

Año II, cuad. 3, marzo 1960.

BAHR, Egon: Die Leitbilder der euro-
paischen Politik in Afrilia (Las di-
rectrices de la política europea en
África). Págs. 173-181.

Falta en África una política colo-
nial europea.

Portugal lleva a cabo un esfuerzo mi-
sional con efectos políticos: religión,
idioma, formas de vida portuguesas.
Los territorios coloniales se califican
como provincias y el indígena se con-
vierte en asimilado.

Bélgica ha seguido un camino dis-
tinto. Con el tratado de Berlín con-
cedió al Congo libertades aduaneras
y de comercio. Oficialmente hay una
federación de reinos cuya estructura
social es mantenida. La enseñanza se
da en las lenguas indígenas, que los
europeos tienen que aprender.

Francia ha atendido la educación de
las ¿/líes africanas. La cultura france-
sa ha impregnado notablemente los
grupos dirigentes africanos y en su jue-
go se trata de aplicar una política de
integración.

Inglaterra nos da —en Ghana y Su-
dán— dos ejemplos de su posición
pragmatista alejada de toda estrecha
ideología. Trataron a los africanos co- >
mo niños y opinaron que era absur-
do convertirlos en ingleses...

Ante tal diversidad de actitudes por
parte de los europeos, también la re-
acción de los africanos ha de ser dis-
tinta. Hay por lo pronto un movi-

miento africanista con dirección unívo-
ca y unitaria y con proyección en los
distintos territorios, pero hay sobre
todo un contraste entre la política in-
glesa y la francesa. La infiltración co-
munista es mayor en Francia que en
Inglaterra y sus consecuencias locales
africanas resultan congruentes. Tal di-
versidad arranca de tradiciones y . de
caracteres, pero ahora ha de mirar al
orden económico y tender a cumplir
tareas de cooperación.

WlLDE, Hans - Oskar : Europaischer
Realismus und V/eltgleichgewicht
(Realismo europeo y equilibrio mun-
dial). Págs 159-166.

El autor señala el camino iniciado
como principio de una nueva época:
se pasa del blanco y negro al plura-
lismo del pacto nuclear con sus com-
plejos ideológicos, a una realística y
pacífica concurrencia económica: de
Dulles a Herter, de Stalin a Chru-
schtschev. El equilibrio puede perder-
se por la Commonwealth y por China
y la India... De ahí los viajes de los
dirigentes rusos y norteamericanos y
aun la negociación de los ingleses y
los indios.

Para el autor el realismo encuentra-
en Europa como portadores sociológi-
cos a los socialistas, que han realiza-
do en Inglaterra una revolución sin
sangre y sin lágrimas y que han lle-
vado al cabo en Bad Godesberg una re-
formatio magna. Ello significa —co-
mo ha señalado Macmillan— el tér-
mino de la lucha de clases.

Los hombres que toman el camino
de en medio —Eisenhower, Macmil-
lan, Chruschtschev, Nehm— respon-
den a un tipo humano realista que
descubre un equilibrio mundial plura-
lista.
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EUROPA-ARCHIV

Francfort

Año XV, cuad. 9, 5 mayo 1960.

VERNANT, Jacques : Hauptjaktoren der
internationalen Politik in der rwch-
sten Dekade (Principales factores de
la política internacional en la pro'
xima década). Págs. 275-280.

La consideración de las relaciones
interestatales desde la perspectiva de
los años 1960-70 ha de contar con even-
tualidades previsibles: división de
fuerzas, puntos de fricción, progresos
técnicos, estrategia nuclear, así como
el movimiento independentista del es-
pacio africano.

Por lo que toca la estructura bipo-
lar, puede estimarse que ésta se man-
tendrá en los próximos diez años, ga-
nando en masa de movimiento y au-
mentando los puntos de peso políti-
co. En relación con las armas de inti-
midación, los esfuerzos de Francia pue-
den incorporar a la alianza occidental
elementos que completen las aporta-
ciones americana y británica. La ex-
tensión del potencial atómico a otras
potencias no es verosímil. Rusia no
parece tener intención de hacerlo lle-
gar a sus satélites, y Alemania se en-
cuentra con la prohibición impuesta
por los Tratados.

La limitación de la carrera de ar-
mamentos encuentra razones psicoló-
gicas y económicas; junto al equili-
brio del miedo está el impulso del des-
arrollo industrial de tantos países a
los que las grandes potencias estimu-
lan para encontrar mayores reservas.
Una limitación de la carrpra de arma-
mentos tendería a dejar libres fuerzas
financieras que fomentasen la recons-
trucción económica y el desarrollo so-
cial de los pueblos más pobres.

Otro factor sería el de la aparición
de nuevos Estados: en los próximos
cinco años serán por lo menos ocho
los países de África que lograrán reco-
nocimiento, con lo que el grupo africa-
no de la ONU tendrá quince miem-
bros. Hay que pensar que los Esta-
dos africanos surgidos desde 1944 su-
man cien,millones de habitantes, cifra
que debe relacionarse con la masa
asiática de los cuatrocientos millones
de indios y los seiscientos millones de
chinos. La seguridad del desarrollo
económico africano y la estabilidad po-
lítica de aquel Continente constituirán
prueba decisiva para el porvenir del
dominio de Occidente.—|. B.

FORE/GN AFFAIRS

Nueva York

Vol. XXXVII, núm. 4, julio 1959.

HUMPHREY, Hubert H . : The Senate
in Foreign Policy (El Senado en la
política exterior). Págs. 525-536.

Rasgo dominante en el Senado nor-
teamericano de hoy día es el de que,
a diferencia de lo que ocurría con el
Senado en las dos pasadas centurias,
la política exterior ha dejado de ser
una «función ocasional y tangencial»
para convertirse en un objeto de cons-
tante atención y estudio por parte de
los senadores. Esto es consecuencia
de que el Senado no puede perma-
necer ajeno al conjunto de responsabi-
lidades que los Estados Unidos han
tenido que asumir fuera de sus fron-
teras. La clásica distinción entre cues-
tiones exteriores e interiores se borra
para dar paso a una nueva concepción
de la política nacional. La interpene-
tración de las cuestiones interiores y
exteriores es un fenómeno correlativo
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al incremento de la interdependencia
•entre las naciones. Lejos quedan los
días en que los contactos entre las
naciones, en tiempos de paz, queda-
ban casi exclusivamente limitados a la
esfera política y, en todo caso, se tra-
taba de relaciones que no encontraban
otro canal para establecerse que el
clásicamente diplomático. Hoy, la in-
terdependencia entre las naciones ha
alcanzado un grado enteramente des-
conocido antes, y, además, los con-
tactos se establecen por infinitos me-
dios u ocasiones que desbordan en ab-
soluto los patrones establecidos de los
contactos meramente diplomáticos. Es-
te fenómeno está en la base de lo que
se ha llamado la diplomacia total, y
esto, junto con la nueva posición qus'
los Estados Unidos han venido a ocu-
par en el mundo, explica que el papel
llamado a jugar por el Senado en ma-
teria de política exterior exceda hoy en
absoluto de lo que fue imaginado por
los padres de la Constitución norte-
americana, quienes sabido es que li-
mitaron la intervención del Senado en
este campo a dos puntos precisos: la
elaboración de tratados y la considera-
ción de ciertos nombramientos hechos
por el Presidente. Aunque estas dos
cuestiones siguen conservando su im-
portancia, constituyen, cuantitativa-
mente, una reducida parte de las res-
ponsabilidades del Senado en lo ex-
terior.

En la actual situación, un senador
no representa solamente a su Estado,
sino a la totalidad de la nación, «y en
determinadas circunstancias tiene que
actuar directamente en la palestra in-
ternacional». Es cierto que las respon-
sabilidades del Senado en el campo
de la política exterior están específica
y severamente limitadas por la Cons-
titución, pero también es cierto que el
Senado no podrá cumplir debidamente
su misión de prestar advice and con-

sent al Ejecutivo, que es donde resi-
de exclusivamente el poder "de dirigir
las relaciones exteriores, si los sena-
dores que lo componen no están en
condiciones de tener un conocimiento
real de los límites y posibilidades de
la política internacional. Y para lo-
grar esto uno de los medios mejores
es el de facilitar, mediante bien or-
ganizados viajes, su contacto directo
con los responsables de la política de
otros países y con los elementos más
caracterizados de las esferas diversas
de su vida nacional. Precisamente por-
que un senador es un político y no un
diplomático, observa desde un ángulo
y con unos ojos que no son los del
que ostenta una representación diplo>
mática y puede, por ello, completar
muy eficazmente los informes de éste.

Siempre será exacto, incluso en un
cambio tan grande como el experi-
mentado desde el comienzo de la se-
gunda guerra mundial, que un Parla-
mento no gobierna, pero no es menos
verdad que desde sus específicos po-
deres y derechos, el Congreso de los
Estados Unidos ejerce una influencia
decisiva en la formación y dirección
de la política exterior del país. De
manera natural, los senadores de la
oposición tenderán a una actitud más
crítica frente a la Administración. Es
una consecuencia del two party sys-
tem, pero, como ha dicho el senador
Fulbright en un debate sobre política
exterior, el bipartidismo no es un ob-
jetivo deseable, sino que lo que se
necesita es una crítica no partidista.
Paralelamente a éste, otro problema
importante es el de reconsiderar la or-
ganización, distribución y número de
ios expertos que han de dar a la la-
bor del Senado la seguridad y compe-
tencia que requieren la mayor comple-
jidad y extensión de su intervención
en la política exterior del país. Inclu-
yendo el grupo de expertos de los Co-
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mi tés de los servicios armados, el nú'
mero total es de 35, que está en com-
pleta desproporción con sus enormes
responsabilidades.

Finalmente, resta siempre la cues-
tión de si un sistema basado en el clá»
sico esquema de la división de pode-
res es adecuado para actuar en un
mundo como el actual, dominado por
la tremenda competición con un siste-
ma totalitario, cuya eficacia descansa
en su dinamismo y unidad de direc-
ción. Sobre este punto, el autor dice
expresamente: «Nuestro problema
hoy no me parece que sea tanto es-
tructural o burocrático como de falta
de dirección en la cabeza.» A la frag-
mentación del Ejecutivo y del Congre-
so, se une la ausencia de una concep-
ción estratégico-política de altura. Pa-
ra solucionar ese difícil problema de
la fragmentación gubernamental, se
propone la creación, dentro del Ejecu-
tivo, de una agencia permanente de
investigación y análisis político «que
asuma la responsabilidad de elaborar
una estrategia de dimensión nacional,
que abarque todos los factores esen-
ciales de la política interior y exte-
rior».

HUDSON, G. F.: Mao, Marx, and Mos-
cow (Mao, Marx y Moscovia). Pági-
nas 561-572.

El establecimiento de las llamadas
communes en la China de Mao ha
planteado, por una parte, una dife-
rencia entre la Unión Soviética y Chi-
na acerca de la primacía en el cami-
no que conduce a la común meta ideo-
lógica, y, por otra, creado una situa-
ción que ha permitido al mundo dar-
se cuenta por primera vez de que la
China comunista se ha situado en una
línea más extrema e intransigente que
la propia Unión Soviética.

Que el régimen comunista chino, en.
virtud de los supuestos ideológicos y
humanos que en él se daban, acaba-
ría separándose de la tutela doctrinal
soviética y emprendiendo rumbos pro-
pios, fue algo que ya se sospechó
cuando Mao organizó su Gobierno en
Pekín, pero la desviación que del jefe
comunista chino se esperaba dentro
del marxismo-leninismo era en un sen-
tido «más moderado, más razonable y
más humano» que el que se había co-
nocido en la versión rusa. Esta impre-
sión ha permanecido e influido en la
interpretación de las distintas fases
que ha conocido el país chino desde
el momento en que comienza a ex-
tenderse la acción de los guerrilleros
comunistas. Así, el mismo rigor de la
ofensiva desencadenada en 1952 fren-
te a los «contrarrevolucionarios», cul-
minada en olas de ejecuciones masi-
vas, aunque fuá «una desagradable re-
velación de la capacidad del régimen
para dirigir por el terror», fue inter-
pretado como expresión de una fase
crítica determinada por la guerra de
Corea. A partir de 1958 se asiste a
un gran incremento del celo revolu-
cionario en China, con proyecciones
importantes en los campos interno e
internacional. Dentro del primero, la
implantación de las communes, expre-
sión de todo un sistema de organiza-
ción económica y administrativa lla-
mado a impulsar al máximo grado el
proceso de comunistización del país, se
ha convertido en un elemento de dis-
crepancia y de conflicto potencial con
las directrices políticas de Moscovia.

Para interpretar debidamente la di-
ferente situación en que se encuentra
el comunismo en la Unión Soviética
y en China es necesario señalar que
son distintas las generaciones que en
uno y otro país ocupan el Poder. N o
sólo por el transcurso del tiempo,
sino por la acción de las purgas, en la
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U. R. S. S. hoy la mayoría de loj
rusos son gentes que han crecido bajo
el sistema soviético y no han conocido
otro. Esto es verdad también respecto
a los jefes: los viejos bolcheviques
han desaparecido y han sido sustituí'
dos por fíeles seguidores de la doctri-
na del marxismo-leninismo, pero en
los que no se puede dar la pasión
revolucionaria, que fue de otros días.
Incluso se ha llegado a apreciar la apa-
rición de un cierto espíritu burgués
acompañado de la atonía de las utopías
comunistas en ciertos estratos socia-
les. En China, por el contrario, se vi-
ven todavía «los ardores y agonías de
una época genuinamente revoluciona-
ria». Muchos chinos adultos, en la
mayor parte del país, están sometidos
a la acción ideológica comunista sólo
desde hace unos años, y esto exige to-
davía un gran esfuerzo de adoctrina-
miento. Por otra parte, los más de los
actuales jefes son los veteranos de la
primera hora. En el orden económico,
la China de hoy guarda gran simili-
tud con la U. R. S. S. del primer plan
quinquenal. De todo ello se sigue este
esfuerzo de liquidación de un mundo
que ha de desaparecer para facilitar el
camino a las realizaciones revoluciona'
rías, y esto mediante la aplicación del
férreo y disciplinado dominio del Par-
tido. Dos diferencias importantes se
dan, sin embargo, entre la China de
hoy y la Rusia de 1928-33. De un
lado, la continuidad que la primera ha
tenido, con Mao, en la jefatura del
Partido, a diferencia de lo que ocurrió
en Rusia, donde Lenin murió antes
de que su país entrase en la fase crí-
tica de la industrialización masiva.
Así, el Lenin de China ha tenido que
convertirse en su Stalin. sin cambiar
de persona. De otro, la gran transfor-
mación social de China no se ha ope-
rado con la colectivización, sino con
las communes. Con ellas se ha ido en

China mucho más lejos de lo que se
fue en Rusia con la colectivización, ad-
quiriendo así Mao un control sobre su
fuerza laboral como no lo tuvo nun-
ca Stalin. Y lo interesante es que esto
ocurre en China cuando precisamente
en la U. R. S. S. se advierte una di-
rección en sentido contrario.

Aunque en la cuestión de las com-
muñes se puede admitir que Rusia y
China hayan llegado a un modus vt-
vendi, sin embargo se está muy lejos
de un acuerdo auténtico. Por parte
soviética no se han ocultado las cen-
suras, más o menos veladas, incluso
por parte del propio Chruschev, quien
ha calificado el experimento de anti-
cuado, recordando los intentos socia-
les rusos entre 1918 y 1919. Lo im-
portante es que China ha acometido
el establecimiento de un nuevo siste-
ma de organización económica y so-
cial no sólo diferente del de la U. R.
S. S., sino que aparece como más pró-
ximo que el de ésta al clásico ideal
marxista. Con ello la China de Mao-
adquiere un relieve notable ante el'
resto del mundo comunista y precisa-
mente en el aspecto, tan importante
para Moscovia, de la dirección ideo-
lógica del comunismo internacional. —
F. M. R.

M/DDLE EASTERN AFFAIRS

Nueva York

Vol. X, núm. 6-7, junio-julio 1959.

MEYER, A. J.: Reflections on Ameri~
can Economic Policy in the Middle
East (Reflexiones sobre la política-
económica americana en el Oriente-
Medio). Págs. 233-237.

La política económica de los Esta-
dos Unidos, desde la segunda guerra-
mundial, en relación con el Oriente Me-
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•dio, aparece orientada muy decidida-
mente en el sentido de dar preferen-
cia a tres países: Turquía, Irán e Is-
rael, y esto tanto en lo que se refiere
a la ayuda económica exterior (600 mi-
llones de dólares para Turquía, 600
para Irán y 500 para Israel), como a la
inversión de capitales y otras medi-
das o, en fin, a la acción directa de
los Gobiernos. La ayuda económica
prestada a los Estados árabes duran-
te esos mismos años es, comparativa-
mente a lo anterior y teniendo en
•cuenta la extensión y necesidades de
estos mismos países, mucho menor
(300 millones de dólares, de los que la
mayor parte iban al Líbano, Jorda-
nia, Egipto. Arabia Saudita e Iraq).

Ha transcurrido ya bastante tiempo
para que se puedan sacar algunas
primeras conclusiones acerca de los
•resultados obtenidos por la política
norteamericana en aquella región. En
primer lugar, es indudable que ha
ayudado en gran medida a impulsar la
expansión económica de la zona; ade-
más, ha contribuido a desarrollar la
capacidad de inversión y dirigir inte-
ligentemente esas mismas inversiones.
Como consecuencia, la industria se ha
ampliado y ha aumentado también la
capacidad de organización administra-
tiva. Finalmente, !a afluencia de ca-
pitales ha contribuido, y esto es im-
portante, a crear en las poblaciones
•del Oriente Medio un sentimiento fa-
vorable a la posibilidad de la mejora
de vida, lo que representa un cambio
evidente en el sentir pesimista que
había dominado durante siglos a aque-
llos pueblos.

Pero al lado de estos aspectos posi-
tivos, han de considerarse también
•otros negativos. Así, una parte impor-
tante de la ayuda económica norte-
americana se ha manifestado vincula-
-da, de una manera u otra, a la ayu-
da militar y al esfuerzo defensivo re-

querido por la seguridad colectiva. Por
vía indirecta esto también ha favore-
cido el desarrollo económico y la ca-
pacidad de las poblaciones (por ejem-
plo, la educación durante el servicio
militar), pero al propio tiempo, sin
llegar a alcanzar su objetivo, y crear
un ejército eficaz contra la Unión So-
viética, ha impulsado de manera enor-
me la preocupación por los armamen-
tos en el seno de esos países, como se
refleja en los presupuestos de los mis-
mos. Añádase a esto la lentitud con
que los Estados Unidos han acometi-
do la tarea de estimular las inversio-
nes privadas en el Oriente Medio; en
este punto se registra una despropor-
ción enorme entre las inversiones re-
lativas a la industria petrolífera y las
inversiones en otros campos. De la
mayor importancia es también el fe-
nómeno que pudiera llamarse de leja-
nía intelectual del Oriente Medio, o
sea, el desconocimiento de aquellos
países, poblaciones y problemas. Esto
tiene en el orden económico una gran
repercusión, porque nos encontramos
con doctrinas económicas que repre-
sentan un cuerpo teórico de escasa
aplicación a aquellas realidades.

En consecuencia, procede señalar los
medios a aplicar para lograr una efi-
caz política económica : 1.°, incremen-
tar el volumen de la ayuda económi-
ca, elevándolo hasta 500 millones de
dólares; 2.°, aplicar medidas que sir-
van para detener el crecimiento del
armamento y, en cambio, sostener la
autoridad de los jefes de los países;
3.°, aplicarse seriamente, mediante
una contribución dineraria adecuada,
a resolver el tremendo problema de
los refugiados; 4.°, impulsar y ayu-
dar a las inversiones privadas en el
Oriente Medio a medida que éste se
vaya convirtiendo en un campo atra-
yente para tales inversiones; 5.°, au-
mentar todavía más el apoyo de las

266



REVISTA CS REVISTAS

grandes entidades filantrópicas (Ford,
Rockefeller, Carnegie); 6.°, adaptar la
teoría económica a las exigencias im-
puestas por la realidad del Oriente
Medio; 7.°, llamar a contribución la
cooperación internacional para resol'
ver los grandes problemas económicos
de la región, y 8.°, ponerse en condi-

. ciones de resistir en toda esa zona
neurálgica a la ofensiva económica de
la Unión Soviética, partiendo de la
tase de que hay que aceptar los he-
•chos tal como se presentan y no como
•quisiéramos que fuesen.—F. M. R.

POL1TIQUE ÉTRANGÉRE

París

Año 24, núm. 2, 1959.

Con ocasión de celebrarse el X ani-
versario de la firma del Tratado del
.Atlántico Norte, el Centre d'Etudes
•de Politique Étrangére, de París, ha
•dedicado un número de su revista Po»
litique Étrangére a estudiar diversos
aspectos de la O. T. A. N.

Este número monográfico está inte-
•grado por varios artículos consagrados
al análisis de distintos problemas re-
lacionados con la estrategia atlántica o
•con el papel a jugar por la O. T. A. N .
dentro de los planes defensivos del
mundo occidental; y, precediendo a
estos trabajos, una extensa reseña de
las discusiones sostenidas en las cua-
tro sesiones celebradas en los meses
de febrero y marzo por el Comité de
estudios de la O. T. A. N., constituí-
do como uno de sus grupos de estu-
-dio por el propio Centro. En el curso
-de esas cuatro sesiones de trabajo
-se plantearon las tres cuestiones si-
guientes ; la evolución del armamen-

to y la Alianza Atlántica; la Alianza
Atlántica y las potencias del Este y
Francia y la Alianza Atlántica. En re-
lación con la primera, se trataba de co-
nocer a qué conclusiones se llegaba al
abordar el tema esencial de la revalo-
rización de la O. T . A. N. , teniendo
en cuenta las transformaciones ope-
radas en el terreno militar como con-
secuencia del cambio experimentado a
lo largo de los últimos diez años en la
técnica de los armamentos. Por lo que
se refiere a la segunda, se proponía
a la consideración del grupo de estu-
dio la valoración del papel real a ju-
gar por la Organización atlántica hoy
como sistema de seguridad frente al
Este, y sus posibles desarrollos. Fi-
nalmente, la tercera cuestión inten-
taba una respuesta a esta pregunta:
¿Cuáles son, en 1959, los problemas
que plantea la pertenencia de Francia
a esa Alianza y que los propios fran-
ceses se plantean como consecuencia
de esa misma pertenencia?

El extenso resumen de las discusio-
nes con que se abre este número mo-
nográfico permite seguir con detalle el
desarrollo de las ideas de los compo-
nentes del grupo de estudio sobre tan
importantes temas, que, como se verá
a continuación, fueron tratados tam-
bién por los autores de los artículos
que completan este número de «Politi'
que Érangére», y que quedan reseña'
dos seguidamente.

GALLOIS, Pierre M.: L'Aüiance Atlaru
tique et l'évolutton de l'armement
(La Alianza atlántica y la evolución
del armamento). Págs. 179-203.

El conocido técnico francés en arma-
mento y estrategia general Gallois
construye su artículo como contestación
al publicado por Wohlstetter en Fo-
reign Affairs, con el título de iThe De-
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licate Balance of Terror», y en el que,
a su vez, se replica a las tesis sosteni-
das por el propio general Gallois en
anteriores artículos aparecidos en The
Repórter y en Réalités. El trabajo de
Wohlstetter trata de poner de relieve
la vulnerabilidad de los instrumentos
militares en que se apoya la estrategia
defensiva que tiene como principio
esencial el de disuadir de la agre-
sión por la amenaza de la respuesta.
Frente a esto, el general Gallois afirma
que desde el momento en que nos re-
ferimos a proyectiles intercontinenta-
les y a cargas termonucleares, estamos
obligados a manejar una nueva lógica
militar, en la que apenas tienen nada
que hacer las enseñanzas desprendidas
de las dos últimas guerras mundiales.
Una vez que el proyectil balístico haya
reemplazado al avión de bombardeo,
«la tarea del agresor no será tan fácil
como se dice, en comparación con la
del país puesto a la defensiva, siem-
pre, naturalmente, que este último se
organice y equipe adecuadamente. La
evolución de los armamentos no tiende
a favorecer al agresor, sino al defen-
sor, y esto, y sólo esto, es lo que da
sentido a la táctica defensiva en que
descansa el sistema de la Alianza At-
lántica.

El primer hecho a retener es el de
que un sistema defensivo impenetrable
totalmente no existe, y esto, en tér-
minos termonucleares, quiere decir que
«basta que un número relativamente
reducido de proyectiles alcance sus ob-
jetivos, para que sean provocadas des-
trucciones considerables». Si, como
quiere Wohlstetter, los obstáculos que
se oponen a una eficaz política de
disuasión por la fuerza de la repre-
salia son difíciles de superar, tam-
bién es cierto que son numerosos y
difíciles de resolver los problemas que
se plantearían a un agresor soviético.
Dos exigencias ineludibles tienen que

ser satisfechas: sorpresa y simultanei-
dad en el ataque a las bases enemigas.
Ahora bien, «un ataque general, diri-
gido con el propósito de obtener un.
efecto de sorpresa máximo, es decir,
fundado a la vez sobre la simultanei-
dad en el vuelo sobre los objetivos a.
destruir y la detección electromagné-
tica, es físicamente imposible». Por
parte occidental, la eficacia de su sis-
tema defensivo se debe a dos factores-
concurrentes : detección del enemigo y
rápida mobilidad de las fuerzas de re-
presalia como consecuencia de una bre-
ve alerta.

Es cierto que la evolución de la téc-
nica de los armamentos tiene tal ritmo
hoy, que cuando un sistema militar
ordenado a garantizar el sfatu quo co-
mienza a aplicarse, el desarrollo de
aquella técnica ha alterado las razones-
de su eficacia. Pero, atendidas las ne-
cesidades inevitables para la planifica-
ción a máximo rendimiento de un ata-
que con proyectiles que inutilicen un
número calculado de bases occidenta-
les, no debemos olvidar que el avance
tecnológico soviético no puede ser tap
que los Estados Unidos queden prác-
ticamente a merced de la potencia del
arsenal ofensivo soviético. Por mucho
progreso que el pesimismo quiera con-
ceder a los soviéticos en la carrera ba-
lístico-nuclear, no se destruye una
esencial afirmación logística de nuestra
tiempo: que el agresor debe, más que
nunca, dirigir su ataque a las fuentes-
de la fuerza de represalias de su vícti-
ma, o sea, la destrucción en el suelo
de los proyectiles de su víctima. Pero
el país agredido no se ve impulsado-
por tal imperativo, y su respuesta, co-
mo en la era aéreo-nuclear, miraría af
aniquilamiento de las aglomeraciones-
humanas enemigas, de suerte que esta
constituya una tal amenaza que le in-
duzca a desistir del ataque inicial. De
donde que la política del deterrent
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•continúe siendo eficaz militarmente,
siempre que se funde en: 1.° Un
•cierto stock de proyectiles termonu-
•cleares intercontinentales; 2.° la mul-
tiplicación y dispersión y ocultamien-
•to de las rampas de lanzamiento, y
3." la planificación de una reacción
contundente sobre el sistema demográ-
fico del enemigo contando con una
parte tan sólo (los no alcanzados por
•el agresor) de los proyectiles dispo-
nibles.

A todo esto hay todavía que aña-
dir que si la guerra es siempre una
aventura, tratándose de ataques ter-
monucleares, el agresor tiene que ope-
rar sin olvidar la capacidad de aniqui-
lamiento que sobre sí va a desencade-
nar, y que un error de cálculo de su
parte puede serle fatal.

Otro aspecto decisivo, sobre todo
para Europa, del planteamiento es el
•que el eventual agresor puede operar
sabiendo que su víctima no reacciona-
rá más que cuando el ataque se dirija
•contra ella de una manera vital. Esto
es, que la reacción americana parece
únicamente previsible cuando la ame-
naza se dirija directamente contra el
pueblo y territorio americanos, pero
no cuando se trate de un tercero. En
•esta hipótesis, la consecuencia inevi-
table es la de debilitación de la volun-
tad de actuar el sistema de detenent.
La solución que a este problema pro-
pone el general Gallois es la de la des-
centralización, al nivel nacional, de
cierto armamento nuclear. De otra
suerte, el avance de los ejércitos so-
viéticos sobre el suelo europeo pon-
dría a los Estados Unidos ante un pe-
ligroso dilema: o bien se lanza con-
tra las fuerzas enemigas, avanzando
también sobre el suelo europeo, asu-
miendo el riesgo de una extensión del
conflicto, o bien ataca las fuentes del
poder contrarío, constituyéndose en la
posición peligrosa, como hemos visto.

del agresor inicial. Se ha de concluir
que garantizar la seguridad de otras
naciones es una cosa muy distinta de
garantizar la propia, y que, en fin, es
para las naciones europeas para quie-
nes el equilibrio del terror está con-
virtiéndose en cada vez más precario.

LBVY-JACQUEMIN, Jacques: L'offensivc
de prospérité. (La ofensiva de la
prosperidad). Págs. 204-219.

El décimo aniversario de la O.T.
A.N. no nos permite contemplar una
Organización sin fisuras. A lo largo
de los años se han ido abriendo grie-
tas que han amenazado la unidad en-
tre los aliados, y hoy advertimos la
aparición de nuevas fuerzas centrífu-
gas que, de no ser contrarrestadas o
anuladas, podrían llegar a determinar,
«el desacuerdo fundamental». Se ha de
partir del conocimiento de que U
Alianza atlántica no es monolítica y
que por eso las posibilidades del des-
acuerdo entre sus componentes son
múltiples y siempre presentes. Pero lo
que interesa es saber dirigir todos los
esfuerzos hacia el cumplimiento de
una tarea común y eficaz, capaz de
trabajar en el único sentido construc-
tivo que cabe, o sea, de ir en una di-
rección que, sin dejar de significar una
ofensiva, lo sea con un contenido pa-
cífico y capaz de disminuir la tensión
internacional en sus mismas raíces.
Esta ofensiva no puede ser sino la
ofensiva de la prosperidad: propor-
cionar la ayuda que necesitan a aque-
llos que no han podido por sí solos
emprender el camino del progreso.

En este campo de la asistencia téc-
nica, hay que confesarlo, nuestro es-
fuerzo ha fracasado, o, mejor, ha sido
insuficiente, no acomodado a las exi-
gencias de la realidad. Basta con con-
siderar lo que se ha aportado en esos
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años por los países, los Estados Uní'
dos sobre todo, y por las Organizado-
nes financieras internacionales, y lo
que requieren para ser salvados de la
miseria los millones y millones de se-
res que pululan por aquellos países
hacia los que la asistencia debe ser en-
caminada.

En la actual situación, el esfuerzo
máximo de las potencias se concentra
en la carrera de los armamentos nu-
cleares, y por parte de Occidente la
política defensiva se propone como me-
ta el deterrent. Pero la verdad es que
todo eso no parece alejarnos del cata-
clismo. La incógnita está en saber có-
mo y cuál será el resultado final de
ese cataclismo, y, sin embargo, la su-
ma de todos los esfuerzos debía con-
centrarse precisamente en evitarlo. El
grave error de Occidente ha sido la
obsesión atómica. Pero si es cierto que
ante una agresión de ese género se ha
de replicar necesariamente con medios
de la misma gravedad, el verdadero
gran peligro que amenaza la posibili-
dad misma de una victoria occidental
a largo plazo es.la guerra sin bombas
ni cañones, en la que el riesgo mayor
está en la simple existencia de las car-
gas nucleares que pueden ser proyecta-
das. Una guerra de nervios, de ten-
sión, para la que el uso de ese arma
poderosísima es inconcebible por prin-
cipio.

Todo parece señalar que el Occiden-
te tiene que emprender otro camino
en el que su respuesta esté en corres-
pondencia con la raíz misma de los
males que nos amenazan: la ayuda
progresiva a esas tres cuartas partes
de la humanidad que están sumidas en
la miseria, el hambre y la enfermedad.
Incluso lanzando a la U.R.S.S. la ofer-
ta de participar al lado del Occidente
en la tarea, quizá le podremos arreba-

tar de la mano el arma de la ayuda
económica que con tanto fruto ha es-
grimido, a A esa política agresiva
vinculada a una idea universal y mi-
sionera no podemos responder, si no
queremos perecer, más que con una.
idea universal y misionera más vigo-
rosa todavía.»

DELMAS, Claude: L'Alliance Atlantique
et la solidante des ttlliés. (La alian-
za atlántica y la solidaridad de los
aliados). Págs. 220-240.

A la altura de sus diez años de vi '
da, la preocupación principal que la-
Alianza Atlántica suscita en los medios,
diplomáticos no reside en qué es la
que los aliados van a decidir, sino en
el porvenir mismo de la Organización.
N o es correcta la interpretación de Ios-
artículos 12 y 13 del Pacto en el sen-
tido de que éste se concluyó para vein--
te años; pero sí es cierto que, una vez
llegado a los diez años de su vida, es.
posible, con arreglo al texto del Tra-
tado, proceder a una revisión del mis-
mo. La Alianza Atlántica es, ante todo,
militar; pero tanto el preámbulo co-
mo el artículo 2 del Tratado van más
allá de lo puramente militar. Respon^
diendo a esas posibilidades contenidas,
en potencia en el Tratado, en la re-
unión de Copenhague los ministros de
Asuntos Exteriores de los países miem-
bros proclamaron que la O.T.A.N. era
«una verdadera comunidad de países-
libres». En 1956 se inició el estudio de
las condiciones bajo las que se podría
desarrollar la cooperación en los cam-
pos no militares, y desde 1958 la fuer'
za implacable de los acontecimientos-
ha movido a la Organización a intensi-
ficar progresivamente la aplicación de
dos formas esenciales de acción políti-
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ca: la consulta y la conciliación. He-
mos asistido, pues, a la dilatación del
campo de actividades de una organi-
zación esencialmente militar, no crean»
do instituciones, sino aplicando un mé-
todo enteramente pragmático, revela-
dor de las posibilidades que la Alian-
za albergaba en su seno. Los aliados
han logrado de este modo superar los
límites estrictos de una alianza mili-
tar y, conducidos por la lógica impues-
ta por las circunstancias y la naturale-
za misma de su alianza, adoptar una
política de «totalidad», en respuesta a
la acción política soviética, igualmente
«global».

Esta dilatación no es sino el resul-
tado de que la Alianza Atlántica no ha
perdido su razón de ser, tiene hoy en
día una legitimidad histórica, porque
hunde svs raices en el tiempo y en el
espacio. Nació como una organización
militar para defensa de Europa. Ceñi-
da a estos dos condicionamientos, hu-
biera perdido esa legitimidad desde el
momento en que hubiera sido incapaz
de seguir la marcha evolutiva de los
acontecimientos. La agresión en Euro-
pa dejó de ser menos probable desde
el momento en que la O.T.A.N. fue
una realidad, pero los soviéticos diri-
gieron su acción hacia nuevos y dis-
tantes escenarios y, además, empren-
dieron una ofensiva que ya no era mi-
litar, sino económica, social y políti-
ca. Las alianzas se debilitan y mueren
cuando carecen de un objeto concre-
to. Esto hubiera ocurrido con la atlán-
tica si hubiera quedado contemplando
las posibilidades de un ataque armado
a Europa y preparándose para rechazar-
lo. El propósito de continuidad que
alienta entre los miembros de la Or-
ganización les ha llevado, de manera
inevitable, a reconocer que fuera de
Europa deben continuar tan unidos co-

mo en ella, o sea, buscar objetivos más-
amplios que aquellos que contemplaron.
el año 1949. Naturalmente, esto sus-
cita el gran problema de las formas y
límites de la solidaridad entre los alia-
dos. Las dificultades son de tres ór-
denes :

1.° La O.T.A.N. es una Organiza-
ción intergubernamental, no suprana-
cional. La polémica sobre este punto-
ha tocado incluso el tema de la efica-
cia misma de la Alianza. Esa eficacia
sería mayor y más adecuada a las ne-
cesidades de hoy introduciendo en el
mecanismo atlántico una cierta «dosis
de supranacionalidad». En realidad, lo-
que la organización necesita es una
mayor coordinación (que no implica,
necesariamente una supranacionalidad
de las instituciones), porque sólo con
esa coordinación política será posible
acometer la empresa de una amplia
cooperación en lo cultural y económico.

2.° La cooperación no militar ha,
permanecido en retraso en relación
con la cooperación militar. Esto ha sido
debido a dos factores: porque en-
principio no fue impuesta por los acon-
tecimientos y porque ese tipo de coope-
ración, sobre todo en lo económico,
«implica una armonización progresiva
de los intereses nacionales, de los
que unos difieren mucho de los otros».
Pero esta cooperación no militar puede
alcanzarse si los Gobiernos hacen quet
las consultas a la O.T.A.N. formen
una parte integrante del procedimien-
to nacional de elaboración de sus polí-
ticas.

3.° Algunos de los problemas más-
¡mportantes se han planteado fuera del:
campo geográfico definido en 1949.
Esto es consecuencia de la extensión-
de la guerra fría a todas las zonas del
globo, de forma que no sólo por el
enorme perímetro del mundo comunis—
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ta, sino también porque lo que se pue-
de llamar «perímetro de seguridad» en-
globa necesariamente países no comu-
nistas, la solidaridad de los países at-
lánticos tiene, inevitablemente, que
•ejercitarse también en escenarios geo-
gráficos muy lejanos del que fue ini-
cialmente acotado por la Organización,
El Tratado no se opone a esta dilata-
•ción del campo geográfico de la Alian-
za, pero la cuestión está en que si ésta
ha de seguir siendo necesariamente
una organización intergubernamental,
•dominada por el principio de la unani-
midad, parece problemático que pueda
lograrse esa unanimidad en lo que se
refiere a la extensión de su propio
campo. Sin embargo, no debe esto
•plantearse como una modificación de
-estructuras, «sino simplemente como
una nueva toma de conciencia de los
imperativos de la solidaridad». Es en
la adopción de este punto de vista en
«donde está la solución. «La solidaridad
debe ser considerada como un impera-
tivo absoluto», porque dadas las carac-
terísticas del mundo en el que ha de
operar la O.T.A.N., la noción de in-
terés global debe sustituir a la de in-
tereses nacionales. Por diferentes que
-sean los puntos de vista de los países
-miembros interesados en una región
•crucial (por ejemplo, el Oriente Me-
tilo), siempre será posible confrontar
-esos puntos de vista para llegar a una
política coordenada. Para esa tarea de
-coordinación se debería crear un órga-
no encargado de la aplicación de la po-
lítica elegida. Y al hablar de esa coor-
dinación de políticas, superadoras de
•diferencias nacionales, no hay que ol-
vidar que en el seno de la Alianza At-
lántica la más radical diferencia se da
precisamente entre los Estados Unidos
y el conjunto de países europeos, pues
'los grandes problemas planteados a

esa Alianza se despliegan sobre el fon-
do histórico y cultural de todos esos
países.

BOUVARD, General: Forces et faiblesses
de l'Aüiance Atíantique. (Fuerzas y
debilidades de la Alianza Atlántica).
Páginas 240-247.

La Alianza Atlántica ha surgido de
la necesidad de hacer frente a la ame-
naza de un bloque poderoso, organi-
zado, bien armado y dotado de una
industria en progresivo crecimiento y
orientada hacia el perfeccionamiento
de toda suerte de armamentos, inclui-
dos, naturalmente, los termonucleares.
En esta coalición aliada encontramos,
sin embargo, dos puntos de vista cla-
ramente diferenciados: de una parte,
el europeo —que el autor simboliza en
Francia—; de otra, el anglosajón—los
Estados Unidos y la Gran Bretaña—.
Esos puntos de vista distintos, y aun
opuestos, llevan inevitablemente a con-
cepciones estratégicas no precisamente
iguales. Frente a los detractores de la
Alianza —no comunistas—, que prefe-
rirían, buscando el bien europeo, lo-
grar una Europa protegida por una ga-
rantía de neutralidad, se debe de ad-
vertir que la Alianza se presenta con
el carácter de verdadera necesidad:
todo, en efecto, induce a pensar que
es inevitable abordar el problema de
nuestra seguridad sobre la base de una
estrategia común animada por un co-
mún propósito de común defensa. Pe-
ro esa estrategia tiene sus exigencias,
tales, por ejemplo, el considerar que
la defensa de Europa requiere la con-
tribución mediterránea y africana, pues
de otro modo sería pensar de manera
irreal, como si Europa —y una Europa
cercenada— pudiera hablar de su de-
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fensa en términos continentales y sin
rebasar los estrechos límites que mar-
ca el perímetro de los países miembros.

La Alianza Atlántica pertenece a ese
género de coaliciones en que la prin-
cipal motivación es ideológica, como
ocurrió en el siglo XIX con la Santa
Alianza: defensa, ante todo, de una
concepción de la vida, de una civiliza-
ción que se siente amenazada de ma-
nera global. Entonces se produce el
fenómeno de que el acuerdo que pueda
existir en el plano militar no se co-
rresponde con una identidad de con-
cepciones políticas, plano en el que el
abismo que separa, en todo caso, la
ideología europea y la americana es
«vidente. Frente a problemas concre-
tos se ha visto también que los dos
grandes miembros anglosajones no so-
lamente no prestan apoyo a la política
de alguno de sus aliados —como ocu-
rrió en el caso del conflicto argelino—,
sino que, incluso, toman postura ofi-
cial contraria a ella. Finalmente, un
problema grave es la persistencia de la
falta de confianza, como se manifiesta
«n la firme decisión mantenida hasta
ahora por los anglosajones de no ha-
cer a sus aliados partícipes de los se*
cretos atómicos.

Debe concluirse, a juicio del general
Bouvard, que un propósito común exi-
ge, imperativamente, una política co-
mún en la que no quepan malenten-
didos.

GÉNEVEY, Pierre: Sur les aspeets mili'
taires du dégagement en Europe.
(Sobre los aspectos militares de la
«liberación» en Europa). Págs. 248-
255.

Se ha pretendido desde hace tiempo
por los defensores del llamado dégage-

que éste podría ser la solución
para la eliminación, por lo menos in-
mediata, del peligro de guerra en Eu-
ropa. A esta tesis, defendida por al-
gunos comentaristas en los Estados
Unidos, y fuera de ellos, se oponen, sin
embargo, muy graves razones de orden
estratégico. Una neutralización que
abarque la región central europea sig-
nifica desconocer el valor que para el
Occidente tiene el reducido territorio
en el que, dentro de Europa, tiene que
resolver sus problemas defensivos. Esa
neutralización, limitada a Alemania,
significaría también un peligro gravísi-
mo para las posibilidades estratégicas
de Occidente. Si el 'dégagement quie-
re entenderse como limitación de los
efectivos militares para evitar la aglo-
meración de los mismos, interpreta-
dos como una amenaza, entonces su
aceptación implica desconocer • los dis-
tintos términos en que hoy se plantea
la defensa y el ataque militares, ha-
bida cuenta del revolucionario cambio
introducido por las armas atómicas.
Parecidas objeciones se pueden hacer
a los proyectos que contemplan pre-
cisamente limitaciones atómicas, a la
manera del plan Rapacki.

A todo esto ha venido a añadirse lue-
go el intento de centrar toda la impor-
tancia en un sistema de control. Pa-
rece imposible que una ¡dea que pue-
de suscitar tantas objeciones desde un
plano estrictamente logístico, haya te-
nido también tantos defensores. Es una
necesidad poner de relieve que la neu-
tralización o desmilitarización euro-
peas no podrán nunca conseguir ser
un factor de seguridad y, en cambio,
facilitarán siempre los intentos sovié-
ticos en la misma medida en que des-
favorecen la defensa occidental.—F.
M. R.
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DERECHO

THE AMERICAN JOURNAL OF
COMPARATIVE LAW

Universidad de Michigan

Vol. VIII, num. 4, otoño 1959.

NADELMAN, Kurt H . : The Judicial
Dissent (El disentimiento judicial).
Páginas 415-432.

La publicidad en el procedimiento
y la deliberación se dan tanto en
el mundo romano antiguo como en el
germánico; suprimiéndose en el pro-
cedimiento romano moderno y en el
canónico. La tradición germánica se
conserva en varios cantones de Suiza.
En Inglaterra el sistema tradicional
permite exponer la opinión del Juez
ante la Sala, y análogamente la siguen
varios territorios dependientes de su
ley, y ahora India y Paquistán, así
como Noruega, Suecia, Finlandia y con
ciertos matices Dinamarca.

En los Estados Unidos se mantuvo
la forma inglesa, arraigada en el perío-
do colonial. John Marshall instauró la
costumbre de anunciar «la opinión del
Tribunal" y permitió a los que disen-
tían anunciar su disentimiento. Si el
procedimiento fue discutitdo —y Jeffer-
son lo atacó por considerarlo un peli-
gro para la libertad de los jueces—,
nunca se discutió el derecho a hacer
público el voto particular o contrario
a la sentencia. Una buena parte de la
historia viva de los Estados Unidos
está en la era de los famosos votos
particulares del juez Holmes.

La América del Sur, española y por-
tuguesa, mantuvo en su época colo-
nial el sistema secreto, propio de la

metrópoli, y recibió con la indepen-
dencia el peso del sistema norteameri-
cano.

Francia impuso tempranamente el
secreto y lo ha mantenido, salvada la
etapa revolucionaria, e influyendo so-
bre Egipto y Marruecos, en tribunales
mixtos y europeos. En Alemania y Aus-
tria triunfó un secreto matizado, de
modo que el voto que disiente de la
sentencia puede ser hecho público.

El autor cita valiosos alegatos en
pro de la generalización de la publi-
cidad del voto que disiente. Ve que
la unanimidad es indispensable en los
sistemas fascista y comunista, y re-
cuerda con Cardoso que si la voz de
la mayoría recibe los aplausos del día,
la palabra que disiente puede tener
los del futuro. Los ojos de los profe-
tas y de los mártires miran hacia lo
eterno.—J. B.

ANNALES DE LA FACULTÉ
DE DROIT

Lieja

Año V, núm. 1, 1960.

NERSON, Roger: Le Droit et la per.
sonne humaine (El Derecho y la
persona humana). Págs. 5-28.

El Derecho, ciencia humana, debe
contar con un dato fundamental: el
hombre. Afirmación de Pero Grullo,
que puede resultar, sin embargo, de
interés para el profano, que no suele
conocer del Derecho sino su carica-
tura, y para el jurista, al cual convie-
ne recordarle que el Derecho no es
solamente una técnica, sino una cien-
cia humana.

El jurista, que se chifla por mane-
jar a los hombres, tiene el deber de
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conocerlos. Y precisamente en el
plan de la técnica el hombre es lo
que en Derecho llamamos auna per'
sona».

Ante la persona, el Derecho empie-
za defendiéndola, pero no solamente
en sus intereses económicos, sino en
los bienes, que califican precisamente
la personalidad. Sobre la integridad
corporal pesan los derechos psicológi-
cos. Junto al daño físico anda el mo-
ral, y a quien se le lesiona el cuerpo
se le lesiona también, por ejemplo,
la alegría de la vida. La conciencia
de individuo que tiene el hombre ha
de ser igualmente tutelada (incluso an-
da ahí la defensa del derecho al
nombre). También la libertad, en abs-
tracto, es un derecho moral, atribu-
ción de la persona cuya dignidad apa-
rece así caracterizada. Y de la digni-
dad deriva el honor... Incluso aunque
gustemos de las delicias de la vida so-

' cial, también el hombre tiene derecho
a que su intimidad sea salvaguardada.

Casi todas las situaciones jurídicas
andan implicadas en valores persona-
les : aun el bien material más califica-
do no se limita a proporcionar place-
res, sino a evocar recuerdos. Ejem-
plos hay en relación con los contratos,
las sucesiones, el régimen matrimonial
de bienes... Pensemos en la situación
jurídica de los sepulcros familiares, los
recuerdos de familia, las condecora-
ciones, los instrumentos de trabajo...
Sobre todo ello han dicho su palabra
la ley, y más frecuentemente la juris-
prudencia de los tribunales.

Para el autor la meditación sobre
estos temas atrae los acordes de una
sinfonía. La vida es una oscilación en
torno a un punto, un esfuerzo por
lograr cada vez la recomposición del
equilibrio. El Derecho, en cuanto re-
gla de vida, resulta movible y mo-

viente. El jurista debe buscar fórmu-
las eficaces para hipótesis verosímiles.
I. B.

/ Í7S

Milán

Año X, fase. 4, diciembre 1959.

ALBANESE, Bernardo: Rifiessioni sul
problema della certeZZa e della con-
cretez&l del Diritto (Reflexiones so-
bre el problema de la certidumbre
y'Ta concreción del Derecho). Pági-
nas 431-444.

El ideal de la certidumbre, que ha-
ce aspirar a la máxima determinación
posible y consiguientemente a la má-
xima objetividad —y el ideal de la
concreción— que anhela las máximas
flexibilidad e indeterminación—, son
inseparables del concepto mismo de
Derecho. Si estos dos ideales los lle-
vásemos al límite, se mostrarían en
contraste tan hondo que vendrían a
negar el ordenamiento jurídico mismo;
prueba de lo fecunda que resulta su
concordia.

Tal como el hombre, confín entre
la finitud y la infinitud, el Derecho
es, de un lado, realidad histórica de
preceptos y de instituciones, y de
otro, anda desligado de las fluctuacio-
nes de la historia, reflejando la idea
de la justicia, que constituye su alma.

El Derecho es un fenómeno huma-
no cargado de esas dos esenciales y
divergentes tensiones: escoger justi-
cia contra justicia y escoger sin po-
sibilidad de renunciar. El problema
se resuelve únicamente en la acción:
juzgando.
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SCARPELLI, Uberto : La defimzione nel
Diritto (La definición en el Dere-
cho). Págs. 496-506.

La elaboración de una estática de la
definición en el Derecho puede par-
tir de la teoría de la definición de Car-
nap: formulación, por medio de otros
términos, de las condiciones de apli-
cación de un término. Lo que salta de
ahí es la cuestión de la aplicabilidad
del lenguaje óntico al jurídico. El len-
guaje usado en el Derecho será aquel
que utilizan los órganos con compe-
tencia normativa para formular nor-
mas jurídicas, y los juristas, o el de
aquellos que ocasionalmente desarro-
llan actividades afines a las de los ju-
ristas. Este lenguaje se caracteriza
por estar formado mediante la inser-
ción de términos extralógicos técni-
cos en el lenguaje común. Presupo-
ne la distinción entre función norma-
tiva y función cognoscitiva del len-
guaje, esto es, de guía directa e indi-
recta, respectivamente.

Los términos utilizados en el voca-
bulario jurídico pueden agruparse en
tres categorías: los que designan he-
chos simples, los que designan hechos
calificados de acuerdo con normas, y
calificaciones de hechos según nor-
mas. Por ejemplo: negocio jurídico,
contrato, derecho subjetivo-obligatorio,
lícito, etc. Y, en fin, los que designan
normas o sistemas de normas toma-
dos como esquemas de calificación
de hechos, tales como norma, norma
jurídica, derecho, derecho de familia...

La dinámica de la definición del De-
recho comprende el estudio del uso
de la definición en los tres campos:
mas no se puede hablar de ella sin se-
ñalar lo que se entiende por ciencia
del Derecho. El autor llama así a la
teoría particular y la teoría general de
los ordenamientos jurídicos, teorías

que consisten en el estudio de la es-
tructura y del contenido de tales or-
denamientos.—J. B.

Año XI, fase. 1, marzo 1960.

CARBONE, Andrea: Vox populi, vox
Dei. Provvidenzjalismo ed elezzjoni
episeopali (Providencíaiismo y elec-
ciones episcopales). Págs. 93-104.

Cuando se deprime el principio ca
rismático de la Iglesia primitiva, se
levanta la forma jurídica. La concor-
dia, signo de la divina inspiración,
nacía de la mutua caridad de los elec-
tores o de la general irresponsabili-
dad del elegido. La virtud resultaba
necesaria a los obispos para poder ro-
gar a Dios con eficacia... Y tal virtud
debía aparecer a los ojos de todos. La
asamblea de los fieles, que elegía a
los obispos, venía a dar testimonio de
la dignidad del escogido —y con ello
de la misma divina voluntad.

El aspecto sobrenatural de la elec-
ción eclesiástica reposó así sobre el ca-
rácter moral del voto de los electores.
que unía su propio querer con el que-
rer de Dios. Substancialmente esta-
mos ante la concepción éticorreligiosa
del Dios que vive y obra en la con-
ciencia de los hombres, que es tam-
bién la concepción cristiana del cuer-
po místico.

A partir del siglo IV, los obispos van
imponiendo la sucesión en las sedes
próximas. El sistema da generalmente
buen fruto, pero algunas veces fruto
malo. Y los Papas defienden la elec-
ción popular tradicional. Precisamente
cu una carta del Papa Ormisda a los
obispos españoles, se subraya la efi-
cacia de! providencialismo: consenso
de los electores hacia los principios y
los intereses de la Iglesia. Los obispos
vecinos y la parte mayor'y más sana.
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entran desde entonces en el mecanis-
mo de la elección que —siendo unini'
me del pueblo— se había considerado
como voluntad de Dios.

GROSSO, Giuseppe: Patología deÜa
legge (Patología de la ley). Págs. 1-8.

Siempre ha habido quejas sobre las
leyes —demasiadas y malas—, pero
hoy el fenómeno es realmente patoló-
gico. Se producen leyes apresurada-
mente, se las cambia también con
prisa. No basta aconsejar prudencia y
moderación; hay que conocer la rea-
lidad que obliga a legislar: la com-
plejidad de la vida moderna, la inter-
vención creciente del Estado...

Ahora bien, hay dos instituciones
que han adquirido carta de ciudadanía
y aun posición dominante: la leggina
y la circolare. La ley tratada familiar-
mente como pequeña ley, da muestra
de la facilidad con que cuando se
quiere se logra —para resolver un ca-
so— una norma general. La orden mi-
nisterial «circular» nos da ejemplo más
grave: la vigencia efectiva de dispo-
siciones que recurridas serían declara-
das inválidas. Todo es —dice el au-
tor— degeneración ilegalística, conse-
cuencia de la incongruente utilización
de la ley.

Para resolver el mal, propone —tal
como ya hicieron los romanos, dis-
tinguiendo el tus ctvile del tus Jtofio-
rarium— aplicar a la pluralidad de pla-
nos una pluralidad de fuentes norma-
tivas : por bajo de la Constitución y
de la ley, autonomías: locales (con
normas regionales, provinciales y mu-
nicipales) y privadas (por el contrato).
Solamente así podrá caminarse hacia el
restablecimiento de los valores, en cu-
ya raíz anda una educación para el sen-
tido de la legalidad.—J. B.

ÓSTERREICHISCHE ZElTSCHRIFT
FÜR OFFENTLICHES RECTñ

Viena

Tomo X, cuad. 2, 1960.

FASCHING, Hans Walter: Dte Aw/ga-

ben der internationalen una liberna-
tionalen Gerichtsbarkeit (Las tareas
de la jurisdicción internacional y so-
brenacional). Págs. 169-224.

Tras fijar la distinción de conceptos,
el autor estudia los Tribunales inter-
nacionales generales y permanentes
(Tribunal Internacional, Tribunal Eu-
ropeo para Derechos Humanos), aque-
llos otros con competencias limitadas
por el tiempo o la materia (Tribunal
de arbitraje para regular las cuestio-
nes discutidas entre la República Fe-
deral y las tres potencias. Tribunal de
arbitraje para las reparaciones alema-
nas. Tribunal de arbitraje para la
composición de los litigios en materia-
patrimonial entre Alemania y Austria)
y, en fin, los supranacionales (el Tri-
bunal europeo de la Comunidad del
Carbón y del Acero, de la Comunidad
Económica y de la Comunidad Atómi-
ca).

La jurisdicción internacional apare-
ce ligada a deberes de neutralidad y
ha de verse encuadrada en el marco
de las Naciones Unidas sobre la base
del principio de la universalidad y de
la seguridad colectiva. Las posibilida-
des y los límites de la acción jurisdic-
cional dependen de la intensidad y
profundidad de las relaciones que for-
jan la comunidad internacional. Su des-
arrollo permite dar nacimiento a una
entera rama del ordenamiento jurídico
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internacional —el derecho de neutrali-
dad—, en cuyo centro la jurisdicción
impulsará su dinámica expansiva.

LEISNER, Walter: Die Verfassungsge'
setzgebung i n d e r italienischen
staatsrechtlichen Tradition (La legis-
lación constitucional en la tradición
iuspublicística italiana). Págs. 225-
268.

"El sistema de Constitución rígida
imperante en Italia arranca de influen-
cias francesas y alemanas. Tras seña-
lar el régimen albertino. la situación
vigente durante la era fascista y la
etapa provisional, se encuentra la ri-
gidez de la República.

Un cambio fundamental es produ-
cido por la instalación del Tribunal
constitucional, a cuya consecuencia las
distinciones posibles son reducidas de
tal modo que basta con frecuencia la
intervención jurisdiccional. De esta
manera la función de la jurisprudencia
del Tribunal constitucional permite no
sólo un reforzamiento de la rigidez
del texto en cuanto al mecanismo de
revisión, sino una adaptación a las
realidades. El proceso queda así técni-
camente formalizado.

No hay que olvidar, sin embargo,
que la estructura política del pueblo
es más significativa que los perfeccio-
namientos técnicos, por lo que toca a
las variaciones o modificaciones de la
Constitución. Un ejemplo deriva del
sistema de mayorías, que refuerza la
tendencia al bipartidismo. Una mayo-
ría masiva impondrá su dominio ilimi-
tado sobre la Constitución, sobre la
oposición y aun sobre los derechos
de los ciudadanos, rompiendo el equi-
librio de poderes.—J. B.

TULANE LAW REVIEW

New Orleans

Vol. XXXIV, núm. 2, febrero 1960.

KELSEN, Hans: What is the Puré
Theory of Law? (¿Qué es la teoría
pura del Derecho?). Págs. 269-276.

Aunque la teoría del Derecho es
una de las más viejas ciencias, no ha
logrado dar una definición general-
mente aceptada del Derecho mismo.
Para unos se trata de un hecho; para
otros, de una norma. La teoría pura
del Derecho considera que el Derecho
es una norma o, mejor dicho, un con-
junto de normas, un orden normati-
vo. Pero no falta la relación con el
hecho: la norma es un juicio sobre
un hecho, precisamente ligado a ese
hecho, que ha conducido a estable-
cer la norma. El establecimiento de
una norma (su creación, metafórica-
mente hablando) deriva de un acto in-
dividual o de una serie de actos in-
tencionalmente dirigidos a modificar
la conducta del prójimo. Si la norma
se formula por ley, es una norma ge-
neral: si la determinan los Tribuna-
les o la Administración, es una norma
individual.

La doctrina que define el derecho
como un hecho se basa en la errónea
identificación de la norma con el acto
que es enjuiciado por la norma, y con-
funde la validez con la eficacia. La
teoría pura del Derecho separa la ju-
risprudencia de la ciencia, las normas
de los hechos. Esa es la primera ra-
zón para calificarla así; la segunda, es
debida a que separa la jurisprudencia
de la ética, la norma apoyada por la
coerción de la norma sin sanción
legal.

La teoría pura del Derecho puede
decirse que constituye una teoría del

278



REVISTA DE REVISTAD

Derecho positivo, desligada de todo
juicio de valor. La metafísica es cosa
distinta del Derecho.—J. B.

y cristianismo ofrecen así, a través
de Locke, una base para contribuir a
las creaciones exigidas por el orden
mundial, tanto legal como ideológico.

Vol. XXXIV, núm. 3, abril 1960.

RECK, Andrew J.: The Philosophical
Contezt of F. S. C. Northrop's Le-
gal Theory (El contexto filosófico
de la teoría legal de F. S. C. North-
rop). Págs. 505-522.

La personalidad de Northrop ha lo-
grado imponerse en cuantos terrenos
ha sometido a estudio. De las ciencias
matemáticas y naturales ha ido a las
filosóficas. Se le sitúa entre los pocos
mejores del mundo, junto a Descar-
tes, Leibniz, Locke, Kant, Russell y
Whitehead. Su primer libro —Ciencia
y primeros principios— es un examen
de las teorías físicas, mecánicas y fi-
siológicas. Su obra más difundida —El
encuentro de Oriente y Occidente—
extiende la aplicación de los métodos
de investigación científica a los más
apremiantes problemas ideológicos de
nuestra época.

Por lo que toca a la teoría legal, el
autor señala el interés de la observa-
ción que hace de la nación («una so-
ciedad que responde como unidad»),
una estructura forjada por normas
aceptadas por el pueblo. Pues bien,
Northrop estima que va declinando el
nacionalismo y surgiendo el cultura-
lismo: va a haber más unidades cul-
turales que nacionales. Las siete gran-
des agrupaciones por él previstas con-
vertirían la ideología en norma. Más
aún, al seleccionar una serie de ar-
tículos y rotularlos como La complejü
dad de la experiencia legal y ética, de
ellos deduce el autor una teoría le-
gal desapasionada, objetiva y científi-
ca, que culmina en sus argumentos en
favor del Derecho natural: estoicismo

Vol. XXXIV, núms. 2 y 3, febrero
y abril 1960.

BELTON, Peter J.: The Control of
Group Defamation (El control de la
difamación de las colectividades).
Págs. 299-342 y 469-504.

Ante la abundante literatura norte-
americana sobre la difamación dirigi-
da contra grupos o clases de personas
calificadas por su raza, color, religión,
nacionalidad o vocación, el autor es-
tudia el group libel en las legislacio-
nes comparadas, distinguiendo la im-
posición de sanciones penales y la de
responsabilidad civil.

En Gran Bretaña y Estados Unidos
se parte de la ofensa pública estima-
da libel, cuya aplicación a los grupos
no es siempre congruente. Ciertos Es-
tados norteamericanos han dado en-
trada a estas acciones; por ejemplo,
Massachussettsr Connecticut, Nueva
Jersey, Illinois. En Nueva York se
considera el daño a la tranquilidad y
convivencia y el uso de lenguaje ofen-
sivo o la conducta desordenada. En
cuanto a la responsabilidad civil, hay
que tener en cuenta de que se deman-
de por el grupo o un individuo. En-
tran también problemas de perjuicios
de tipo comercial.

El autor hace una serie de obser-
vaciones sobre la práctica, y concluye
mostrándose partidario de una regu-
lación más cuidadosa, no resulte que
tratando de suprimir los abusos de la
libertad se acabe suprimiendo la liber-
tad misma.—J. B.
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FILOSOFÍA DEL DERECHO

ARCHÍV FÜR RECHTS- UND
SOZIALPHILOSOPHIE

Neuwied-Berlín

Tomo XLV, núm. 3, 1959.

KROKER, Eduard J. M.: Gerechtigkeit
im chinesischen Gewohnheitstecht
(La justicia en el Derecho consuetu-
dinario chino). Págs. 321-368.

China es un país dominado por el
Derecho consuetudinario a pesar de
que abundan las leyes promulgadas,
que, sin embargo, no son ni urgidas
en su cumplimiento, ni suficientemen-
te conocidas y ni siquiera se adaptan
a las características tradicionales del
pueblo chino. Y la exposición de tex-
tos legales organizada por el Gobier-
no de Pekín en 1958 no ha podido
convencer de lo contrario, y el visi-
tante podía sorprenderse ante la es-
casa representación de la ley civil o
la negación de la distinción entre De-
recho público y privado.

A través de un detenido estudio de
la ideología y la realidad jurídica chi-
nas, el autor llega a la afirmación de
que también los chinos conciben la
justicia como la virtud propia de una
conducta que da a cada cual lo suyo.
Pero la diferencia con el Occidente ra-
dica en el modo de determinar lo de-
bido en el caso concreto. Pues para
el pensamiento chino el hombre no es
tanto el ser autónomo a nadie subor-
dinado y al que nadie puede mandar
como un ser esencialmente referido a
otros y que recibe su medida de la
comunidad. En Occidente se acostum-
bra también a separar, en Derecho

privado, ia acción de la persona ac-
tuante. Lo debido se mide por el va-
lor de lo recibido. En China se tiene
en cuenta la personalidad del deudor.
Se presta un servicio o se acepta una
prestación atendiendo a la persona
que es la otra parte, y esa circunstan-
cia personal influye el valor de lo
«suyo» que es debido.

Y lo mismo se atiende a las circuns-
tancias concretas del grupo o comuni-
dad a que pertenece la persona actuan-
te. Y así, por ejemplo, el que fue
propietario de un fundo enajenado lar-
go tiempo atrás, puede seguir alegan-
do sobre él ciertos derechos, como el
de sepultura. En Derecho penal, no
es el hecho como tal, sino el actor
que los comete, lo que constituye el
objeto de la valoración jurídica. Toda
la idea china de la justicia aparece su-
peditada a la idea del orden social.
No es el individuo, sino la comuni-
dad, quien está en primer plano. Jus-
ticia es lo útil para la comunidad.

Esto se une con la creencia en los
poderes cósmicos, el viento, el agua,
el dragón, el destino. Estos poderes
son para el chino, azar y no azar,
esto es, son fuerzas ciegas y, al mis-
mo tiempo expresión de una inteli-
gencia, y por eso su acción tiene siem-
pre un sentido de justicia. La conexión
de su acción por una justicia humana
sería como una profanación que, por
otra parte, se quedaría en lo superfi-
cial y externo. Lo que el individuo
debe al prójimo sólo es obligatorio en
la medida en que no se opone al or-
den cósmico. Pero cuando las fuerzas
cósmicas se anuncian como irrupción
del destino, desaparece incondicional-
mente todo derecho y toda obligación
en el sentido de una prestación de lo
debido con arreglo al principio de
igualdad.
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WoLF, Erik: Umbruch oder Entivich-
lung in Gustav Radbruchs Rechti-
philosophie? (¿Mutación o evolu-
ción en la Filosofía del Derecho de
G. R.?). Págs. 481-503.

Se ha hablado mucho de una muta-
ción del pensamiento de Radbruch en
los últimos años de su vida y, sobre
todo, de un giro hacia el yusnatura-
lismo. A juicio de Erik Wolf, no hay
ninguna mutación sustancial en ese
pensamiento, sino el desarrollo de pun-
tos de vista que ya estaban en ger-
men en los primeros escritos del gran
filósofo del Derecho, fallecido hace
diez años.

El articulista estudia, en primer lu-
gar, el modo como Radbruch se inter-
pretó a sí mismo. Radbruch se con-
sideraba inserto en una tradición que,
para Wolf, es la del humanismo. Por
eso, ya en sus primeros escritos su
mirada está abierta para las «normas
suprapositivas» y, cuando, al fin de su
vida, reconoce incondicionalmente los
derechos humanos, en esto hay un pro-
greso, pero no un cambio en su pen-
samiento. Esta tradición humanista
determina también su racionalismo y
su positivismo, que es un «realismo»,
un ir a las cosas (en el sentido husser-
liano) muy distinto" del empirismo o
monismo del pensamiento científico*
causalista o histórico-psicologista. Y su
kantismo sudoccidental muestra des-
de los primeros momentos su aspira»
ción a unir el ser con el deber ser en
el Derecho, o sea, anuncia su poste-
rior giro ontológico.

Su sentido de la tolerancia, su dis-
tancia de la filosofía jurídica usual,
su pensamiento poético, su horror al
sistema, su repudio del pseudoidealis-
mo y su «relativismo» (que sólo era un
sacudir la conciencia crítica del juris-
ta para evitarle caer en la autojustifi-

cación) y su sentido social, han sido-
características del pensamiento de
Radbruch a lo largo de toda su vida.

La continuidad de su pensamiento-
se muestra en estos tres leittnotivs:

a) Antinomia de los valores.—Es el
relativismo, que no significa meaning'
less work, sino desvalorización de la
comedia de la virtud, de la mentira
convencional; y, en el aspecto de la
doctrina jurídica, equiparación de los
tres valores jurídicos o acentuación de
uno de ellos, según las exigencias de
la situación histórica: así, en 1922
se imponía la primacía de la «conve-
niencia» ; en 1932, la de la «seguri-
dad» y en 1933, la de la justicia, así
como en 1945 hacía falta garantizar
que no volvería a darse un Estado de
poder sin justicia.

b) Ra¿6n objetiva.—Sentido de lo
positivo, afirmación del concepto de la
«naturaleza de las cosas»; influencia
del Derecho inglés, acentuación del
sentido social y comprensión de la
ontología existencial.

c) Fe en lo increíble. — Radbruch
vivió una «oculta naturaleza cristia-
na», ya en su juventud sintió la be-
lleza de la fe y el culto católicos y
más tarde pensó en la posibilidad de
una conversión al catolicismo, pero
no llegó a ello y, en realidad, se man-
tuvo siempre en el ámbito de la teo-
logía natural, aunque siempre tam-
bién dio cabida en su pensamiento a
los puntos de vista de una «filosofía
religiosa del Derecho».

BEROTTA, Alessandro: Relativismus.
und Naturrecht im Denken Gustav
Radbruchs (Relativismo y Derecho
natural en el pensamiento de G. R.).
Págs. 505-557.

El artículo de A. Berotta estudia
también la filosofía del Derecho de
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:Radbruch, sobre todo bajo el punto de.
vista de su posible «evolución» o «mu-
tación», y llega a conclusiones aná-
logas a las de E. Wolf. Reconoce que,

.sin duda, el acento se ha desplazado
y que las perspectivas sobre algunos

• problemas han variado. Pero todo
•ello ha acontecido siempre en el ám-
bito de un humanismo que ha sido
la característica constante del pensa-
miento de Radbruch, sobre todo desde
la guerra de 1914-18.

Para valorar la obra de Radbruch
hay que atender a las circunstancias

-en que fue escrita. No se le compren-
derá si sólo se le considera bajo el
punto de vista de sus resultados sis-
temáticos y de sus exposiciones teo-
réticas y no se ve en ella el refle-
jo de la penuria espiritual de la épo-
ca sobre una personalidad clara y cons-
ciente. Y esto explica su «giro» ha-
cia el Derecho natural», que no es
más que su mensaje pedagógico y éti-
co a la vista de los problemas y exi-
gencias que demandan la reconstruc-
ción de Alemania y Europa tras la úl-
tima guerra.

El concepto de Derecho supralegal
es equívoco en Radbruch, pero su fun-
ción es unívoca: «vigilar el Derecho»
y mantener tensa la lucha por el De-
recho justo.

El relativismo de Radbruch no es in-
diferencia ética, y su idea de la justi-
cia no es formal ni vacía. Así, en lo
que se puede llamar su giro yusna-
turalista, encontramos, en orgánica evo-
lución y desarrollo, la afirmación del
humanismo radbruchiano, que consti-
tuye el sentido de su relativismo posi-
tivo, o sea, la afirmación del valor de
la persona individual, en una comuni-
dad organizada con arreglo al trans-
personalismo social, democrático y en

un Estado de Derecho que garantiza
por igual el orden y la tolerancia uni-
versal.—L. LEGAZ LACAMBRA.

RIVISTA INTERNAZIONALE DI
FILOSOFÍA DEL D1R1TT0

Milán

Año XXXVI, fase. V, septiembre-
octubre 1959.

GROPPALI, Alessandro: La norma giu~
ridica e l'ordinamento sociale (La
norma jurídica y el orden social).
Págs. 489-493.

El autor presenta el contraste entre
la teoría social del Derecho, de Santi
Romano, y la tendencia estatista de
Ranelletti, y señala algunos inconve-
nientes de la primera, que podrían
conducir, mal interpretada, a conceder
valor jurídico a las asociaciones de la-
drones y no concedérselo al Derecho
internacional o al Derecho canónico;
por eso, sin abandonar la teoría ins-
titucional —que tanto contribuyó a dar
luz sobre uno de los aspectos menos
conocidos del Derecho, considerándolo
como instrumento de organización so-
cial— estima que, en el momento ac-
tual, sólo sobre la base del Derecho
vigente del Estado se pueden califi-
car como antijurídicos o metajurídicos
los ordenamientos de los agregados so-
ciales que, en posición subordinada,
existen en su ámbito, pues el Estado,
a través de un secular trabajo histó-
rico, triunfando sobre las soberanías
de los municipios, de los señoríos feu-
dales, de las corporaciones, de la
Iglesia, etc., ha logrado imponerse
como autoridad más alta y como fuen-
te exclusiva de Derecho en su terri-
torio, asegurándose el monopolio de
su formación y realización.
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POGGIASPAIXA, Fenninio: La certezZfl
nel diritto deüa Chiesa. ¡I principio
nullum crimen sine lege nel diritto
pénale canónico (La certeza e" el
Derecho canónico. El principio nul-
lum crimen sine lege en el Derecho
penal canónico). Págs. 544-580.

El autor trata de indagar si en el
•ordenamiento canónico tiene sentido
y existencia el llamado principio de
legalidad y la exigencia de certeza del
Derecho. Si estos principios no obe-

•decen más que a una reacción contra
•el absolutismo estatal y a una exas-
perada y disolvente afirmación indivi-
dualista, a una superstición de la li-
bertad, es evidente que no se les pue-
de reconocer una justificación en la
vida de la Iglesia y un igual valor en
su Derecho.

Pero si esos principios parten de
una exigencia' inmanente al Derecho
mismo, por su naturaleza y su función,
una exigencia de certeza antes que de
temores y preocupaciones políticas, en-
tonces es válido también en la vida de
la Iglesia y está también fundado en
su Derecho. Pues si el Derecho está
llamado a dar normas imperativas a
la vida social, a regular hechos y rela-
ciones que ésta crea y entrecruza, y
de las que a su vez extrae su savia
y a los que debe su desarrollo, debe
presentarse con los caracteres de esta-
bilidad y de firmeza.

Este es el punto de vista del autor,
el cual, tras hacerse eco de la polé-
mica acerca de este punto en la lite-
ratura canónica, y de presentar las
particularidades efectivas del Derecho
canónico, en el que los elementos éti-
cos y las finalidades de orden espi-
ritual ofrecen extensión e intensidad
mayor que en otros ordenamientos, se-
ñala que, no obstante, se trata de un
Derecho auténtico, cuyas normas po-

seen una autonomía formal respecto al
fin último de la Iglesia y presuponen
la distinción entre el foro interno y
el foro externo.

La interpretación de diversos cáno-
nes del Codex juris canonici permite
igualmente llegar a la conclusión de
que en el ámbito penal impera el prin-
cipio de legalidad (canon 2195), a pe-
sar de que ha suscitado diversas du-
das el contenido del canon 2222, pá-
rrafo 1. Pero, a juicio del autor, esta
última disposición no es una puerta
abierta al Derecho libre y menos a la
arbitrariedad judicial, sino simplemen-
te un modo de aplicación del principio
de legalidad, una conjugación y armo-
nización de las justas exigencias de la
tutela social, que aquí es tutela del
supremo interés de Ja salvación del
alma, con la de la certeza del Dere-
cho, para que los fieles, en el libre y
sereno desarrollo de su acción, asegu-
ren su común destino sobrenatural.—
LUis LEGAZ LACAMBRA.

FILOSOFÍA

C R I S I S

Madrid

Año VI, núm. 21-24, 1959.

SÁNCHEZ DE LA TORRE, Ángel: La
concepción básica del Derecho natu*
ral. Págs. 119428.

Arrancando de la definición tomista,
el autor examina el significado de sus
términos. Participación representa ac-
tividad. La actividad participante sólo
puede referirse a la razón humana
misma, a la criatura racional. La con-
figuración como ley procede de su ge-
neralización configurada a raíz del pro-
ceso abstractivo y racionalizador. En
fin, podría adivinarse cuál es la regu-
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laridad de un determinado hecho: al
tratarse de obtener la concreta recti-
tud de una conducta dada concreta-
mente, se busca descubrir un derecho
válido para tal conducta. A consecuen-
cia de ello, tendríamos tres modos de
entender la regularidad: ley natural
específica, ley natural cultural y De-
recho natural existencia!.

Santo Tomás no describe la parti-
cipación, sino como objetivización
práctica de un momento racionalizador
de tal actividad participante. En con-
clusión, el autor ve: la ley eterna
como objeto de que se participa, la
criatura racional como sujeto que par-
ticipa, y la participación como modo
en que el hombre capta y realiza la
ley eterna. Consecuentemente, el De-
recho natural consiste en la más inte-
grada posible captación humana de la
regularidad más conveniente, aten-
diendo los datos que radicalizan de
hecho la convivencia social, en vista
de la posterior actuación necesaria de
los sujetos pertenecientes a un ámbi-
to interhumano en que se consideran.
1. B.

G10RNALE D7 METAFÍSICA

Genova

Año XIV, núm. 5. septiembre-octu-
bre 1959.

Rossi, Mario M.: Per una teoría ge-
nérale deüa lógica (Por una teoría
general de la lógica). Págs. 599-657.

Para fijar la teoría de la lógica, pue-
de acudirse a conocer las descripcio-
nes de los autores, así como la posi-
ción de la lógica misma respecto a
otros campos o temas de investigación
filosófica.

El estudio de la relación de la lógi-
ca con el lenguaje conduce al de la ló-

gica con el pensamiento, tratando der
definir la lógica en función de este?
último, y, en fin, a la relación entre-
lógica y ser. La exigencia de una ló-
gica independiente o pura se hace
sentir, a consecuencia del juego entre
logisticismo y psicologismo, en pro-
blemática puesta por Jevons y expli-
cada por Husserl.

El autor afronta la temática vigen-
te con una concepción de la lógica en:
cuanto teoría de la validez; concep-
to que procede de la escuela neokan-
tiana. La gran crisis kantiana ha lle-
vado al" orden del día una revisión de
esa lógica, inconmovible desde hace
dos mil años. Las imperfecciones del
planteo y la solución del equívoco-
conducen, a su vez, a la idea de la-
lógica como teoría de aquello en lo-
cual se identifican regularidad y ver-
dad. Sin embargo, el autor concluye-
señalando que tal intento no es una
definición de lo lógico ni una descrip-
ción del mundo de lo válido, sino so-
lamente una delimitación del mismo.—
J. B .

THE PHIL0S0PH1CAL
QUARTERLY

St. Andrews

Vol. IX, núm. 37, octubre 1959.

SlLBER, J. R. : The Contezt of Kant's-

Ethical Thought (El contexto del'
pensamiento etico kantiano). Páginas-
309-317.

Partiendo de la afirmación de Vai-
binger acerca de que la Critica de la
razón pura pudo llamarse con justicia
«Teoría de la experiencia», el autor se-
ñala cómo las características más esen-
ciales de la filosofía crítica kantiana
arrancan de la experiencia derivada;
de su punto de partida metodológico.
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•Esta valoración de la experiencia se
•deduce de su misma repulsa del ra-
cionalismo, que toma formas dogma'
ticas. Igualmente ha de poner reser-
vas ai empirismo, ya que la experien-
cia en muchas zonas humanas resulta
caótica. El empirismo ético conduce
inevitablemente al subjetivismo; la
-obligación moral se reduce rápidamen-
te al sentimiento de esa obligación
misma. Frente a la obligación moral
se puede así levantar la afirmación
-de quien no siente el deber de cum-
plirla.

El tema del apriorismo kantiano
exige distinguir lo conceptual de lo
•sensible, el fenómeno del noúmeno,
así como es necesario contar con la
participación del agente en el conoci-
miento, ya que el sujeto contribuye
de manera esencial a la experiencia.
El autor concluye señalando que para
interpretar los escritos kantianos sobre
la ética no basta interpretar princi-
pios o conceptos próximos, sino el
entero sistema del pensamiento de
Kant.—J. B.

PHIL050PHY

Londres

Vol. XXXIV, núm. 131, octubre

1959.

THOMAS, D. O.: Richard Price and
Edmund Burke: The Duty to Par-
ticípate in Government (Ricardo Pri-
ce y Edmundo Burke: el deber de
intervenir en política). Págs. 308-
322.

El sermón pronunciado por Richard
Price, con ocasión de celebrar el ani-
versario de la revolución inglesa de
1688, provocó las Reflexiones sobre la
Revolución francesa de Edmund Burke.

Este sermón, publicado como Discurso
sobre el amor a nuestra patria, defien-
de a los revolucionarios sobre la base
de que anclaban inspirados en ajustas
ideas sobre el gobierno civil», que, de
manera más o menos perfecta, sustan-
cialmente estaban implícitos en" la
Coastiución británica. Price argüía,
apoyándose en la responsabilidad mo-
ral sentida por todos los individuos
deseosos del buen gobierno de la re-
pública, pero algunos de sus puntos
de vista dejaron descubiertas zonas
débiles, pronto atacadas por Burke.

Para Price, el patriota que ame rec-
tamente a su patria, ha de entender
este amor como respeto a los derechos
de los hombres de todas las naciones,
afecto nacional que no puede ser in-
compatible con una universal benevo-
lencia. Tales derechos suponen, en or-
den a la religión, el goce ilimitado del
derecho a obrar de acuerdo con la
propia conciencia, y en orden a la
política una vida libre que respete los
derechos a ser gobernado de acuerdo
con los principios de la rectitud y a
participar en la actividad gubernati-
va. Bajo influencia de Rousseau y de
Montesquieu, Price insistía en su in-
terpretación de la autonomía, tanto
religiosa como política, y consideraba
que la responsabilidad por el buen go-
bierno de la república es inalienable:
todos los hombres y cada uno de ellos
debe participar en la realización pú-
blica de tales principios; el gobierno
no es sino una institución surgida para
recoger y llevar a la práctica la volun-
tad del pueblo.

Se comprende así la reacción de Bur-
ke. Sus Reflexiones se publican un
año después del sermón. No le es di-
fícil oponer otros conceptos y aun in-
terpretaciones de la historia intglesa
y de los recientes acontecimientos de
Francia.

285



REVISTA DE REVISTAS

El autor estima que el debate Pri»
ce-Burke encuentra su punto crucial
no tanto en la antítesis del deber y
de la voluntad, cuanto en los diferen-
tes caminos por donde se llevan las li-
mitaciones morales, reconocidas por
ambos. De un lado, el tema de la re-
presentación; de otro, el de la res-
ponsabilidad. Burke lleva demasiado
lejos las contraposiciones que desvela.
No aprecia así el sentido de solida-
ridad que inspira los ideales de Price,
y, sobre todo, infraestima la importan-
cia del gobierno que responde de sus
actos en debate público. Las institu-
ciones democráticas dan oportunida-
des a una vida más rica en contenido
político, ya que se permite al ciuda-
dano una participación que no sola-
mente tiene valor social sino también
personal, porque ofrece oportunidades
que estimulan la conducta responsable
de cada individuo.—J. B.

THE REVÍEW OF METAPHISiCS

Universidad de Yale

Vol. XIII, núm. 1, septiembre 1959.

SCHRAG, Calvino O.: Existence and
History (Existencia e Historia). Pá-
ginas 28-44.

La existencia humana debe ser en-
tendida desde un punto de vista his-
tórico. Lo humano es histórico y ha
de comprenderse como tal. El desarro-
llo de la conciencia histórica permite
dar al hombre una nueva dimensión
apta a hacerle entender su propia exis-
tencia.

¿Cabe una ontología dé la existen-
cia histórica? Dilthey lo negaba, vien-
do a la existencia como aventura, co-
mo sucesión discontinua de experien-
cias vividas subjetivamente; pero el

autor intenta dar una solución afirma-
ti va.

El punto de partida consiste en el
concreto histórico, donde se produce
la decisión personal y se prepara la
experiencia histórica. Luego anda la
temporalidad, que da estructura bási-
ca a la repetida experiencia, con la
actualización de las posibilidades, o,
si se quiere, de la libertad. En esta
actualización encontramos una suce-
sión de decisiones, centro de la exis-
tencia, ya que este decidirse o esco-
ger es condición universal de la exis-
tencia humana.

Mientras los existencialistas, y sobre
todo Sartre, se aislan en el estudio de
la existencia humana, el autor pro-
yecta ampliamente el tema de la exis-
tencia, ligándola al fenómeno de la
Historia: temporalidad, libertad y de-
cisión son las tres categorías de la es-
tructura básica de la existencia histó-
rica. A ellas se conectan la culpa y
la ansiedad, para pergeñar una ontolo-
gía congruente.

McCLOSKEY, H. J.: Ethics, Metaphy~
sics, and Sodology (Etica, metafísica
y sociología). Págs. 109-138.

, Hay una gran variedad de códigos,
filosofías y conductas morales. El sub-
jetivismo ético y el relativismo cultu-
ral ponen de su parte mucho en la filo-
sofía, en la sociología y en las cien-
cias sociales; lo que plantea el pro-
blema de la posibilidad de una ética
objetiva racionalmente válida. Y si tal
ética es posible, hay que enfrentarse
con su planteo y su justificación.

El autor estudia tres autores que
examinan a través de varios caminos
la racionalidad de la ética: Kurt Baier
{The Moral Point of View), Morris
Ginsberg (Essays in Sodology and So'
cial Philosophy) y D. M. MacKinnon
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(A Study in Ethical Theory). Baier se
lanza contra los teorizantes del Dere-
cho natural y resucita las tesis de
Hobbes; Ginsberg defiende una ética
racional, y MacKinnon subraya la im-
portancia de la ética en las ciencias
sociales. En las tres obras se exami'
nan los problemas que el autor se pro-
pone, con tratamiento más afortunado
que las soluciones que se indican.—
I. B .

REVISTA PORTUGUESA DE
FILOSOFÍA

Braga f

Tomo XVI, fase. 2, abril-junio 1960.

BRAZ TEIXEIRA, Antonio: Filosofía do
Direito. Págs. 230-249.

En un volumen dedicado a la filoso-
fía portuguesa actual el autor pasa re-
vista a las corrientes relativas a la
filosofía jurídica del país hermano.

Con la reciente muerte de Leonar-
do Coimbra termina un período en el
que figuran Pessoa, Pascoais, Proenca,
Leal, Figueiredo... Superviviente del
positivismo es Abel Salazar, y con in-
fluencias matizadas suenan Cabral de
Moneada y Delfín Santos. Precisamen-
te de Cabral arranca, bajo la égida del
neokantismo, «la fase más moderna de
nuestra «¡usfilosofía». En Cabral pe-
san, luego, Scheler y Hartmann; por
ellos ve al Derecho en sus dimensio-
nes fundamentales: la enipíricocultu-
ral, la históricocultural, la lógicocons-
tructiva y la éticovalorativa.

La restauración de la Filosofía del
Derecho, llevada a cabo en Coimbra
en 1936, hizo surgir del aula Cabral
de Moneada un discipulado: Brito
Lhamas, Ramos de Almeida, Pinto
Loureiro, Queiró... Queiró, sucesor de

Cabral en Coimbra, centra, como su-
maestro, entre planos la filosofía ju-
rídica : noseológico, ontológico y axio—
lógico. El Derecho, para el joven maes-
tro, es realidad que tiene en si misma
su medida y su ley. Pero sobre Queb-
ró van pesando nuevas influencias y
su evolución actual iusnaturalista ca-
mina hacia un escolasticismo de ma-
yor ortodoxia.

Entre tanto, en Lisboa, hacia 1942,
hubo una sacudida importante en el',
pensamiento iusnaturalista: la tesis-
doctoral de Antonio José Brandáo, si-
tuada en el punto de confluencia de-
Ia tradición anstotélicotomista con las-
nuevas directrices de la filosofía euro--
pea más reciente. Así, Brandáo, que
es para Carlos Cossio agrande y pro-
fundo» y para el autor «el más impor-
tante de nuestros juristas-filósofos», al
ser rechazado de la cátedra, queda ac- -
tuando en la zona social lisboeta.

Una tercera corriente derivaría de!"
nacionalismo portugués y estaría apo—
yada por Augusto Saraiva y Alvaro-
Ribeiro, que buscan en el plano an- •
tropológico el valor de la especula--
ción Iusíada. Ambos miran a la reali-
zación del derecho y a la equidad, la
caridad, la misericordia...

El futuro se muestra oscurecido por-
la situación de la Universidad, en la-
que el rechazar a Brandao en 1944 «re-
viste el carácter de un aviso y de un
símbolo». Lisboa no muestra paralelo-
con Coimbra, y. desde hace años tie-
ne que buscar en «un profesor espa-
ñol, historiador de filosofía», la regen-
cia de la cátedra de Filosofía del De-
recho. Así, quedan al margen de !a
Universidad, con gran riesgo de per-
derse para la filosofía jurídica portu-
guesa, Antonio José Brandáo, Almei-
da Langhans, Antonio Silva Leal...
Falta también la filosofía en las Fa-
cultades de Letras. Y lo que se escri-
be sobre filosofía jurídica ofrece dos-
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vertientes que chocan: el Derecho
visto como mera forma o como inmu-
table y eterno contenido.—J. B.

REVUE INTERNATIONALE DE
PH1LOSOPH1E

Bruselas

Año XIII, fase. 3, núm. 49, 1959.

MAYER, J. P. : Tocquevitte Today
(Tocqueville hoy). Págs. 313-319.

Cada generación formula sus par*
oculares puntos de vista sobre el Es-
tado y la sociedad, y vuelve a descu-
brir —en el conocimiento de su propia
experiencia— la significación de los
pensadores que la tuvieron análoga.
Así, la vida de Tocqueville ha podido
antojarse como parte de nuestra vida
presente. El autor ha acudido a ella al
interesarse por la comprensión de la
estructura sociológica de la democra-
cia plebiscitaria. Recoge la experiencia
vital de Tocqueville, cerca de Luis-
Napoleón, que no toleraba ministros
responsables-ante el Parlamento, y de
<ara a la Revolución de Julio. Educa-
do en la tradición de los grandes ma-
gistrados franceses, desde Bodino a
Montesquieu y Malesherbes, Tocque-
ville puso siempre los ojos sobre los
hechos más concretos,, analizando las
realidades. Maestro del análisis objeti-
vo, está en la línea de los grandes
•estudiosos, de Montaigne a Montes-
•quieu. Pero no solamente analizó la
génesis histórica de la nueva sociedad,
•óe. este Leviatán contemporáneo: su
análisis sociológico deriva de su norma
político-filosófica, de tal modo que su
posición resulta así única en la histo-
ria del pensamiento político.

La consideración rotunda de los he-

chos la logra el autor por el estudio de
la correspondencia de Tocqueville con
la señora Swetchine. Tocqueville hace
en ella una exégesis de la historia de
Occidente y subraya que los antiguos
europeos podrían ser peores que sus
contemporáneos como individuos, en
su vida privada, pero que en la públi-
ca disponían de organizaciones, disci-
plinas, hábitos, opiniones rectoras,
tradiciones firmes que les forzaban a
actuar por caminos diferentes de los
nuestros.

La articulación de las clases, tal co-
mo había sido desarrollada en las so-
ciedades nacionales, resultó rota por
la Revolución. Hay que tornar a pro-
clamar deberes y no sólo derechos:
los deberes de cada ciudadano de cara
a su país y de cara a la entera hu-
manidad. Una cuidadosa distinción en-
tre los derechos y los deberes conce-
de el pensamiento de Tocqueville a la
actual relevancia, porque tal problema
sigue siendo hoy tan urgente como en
su tiempo.

SUTER, Jean-Francois: Tocqueville et le
probléme de la démocratie (Tocque-
ville y el problema de la democra-
cia). Págs. 330-40.

Tocqueville es más a menudo con-
siderado sociólogo o historiador que fi-
lósofo o teorizante político, y, sin em-
bargo, aunque no haya escrito ningu-
na obra doctrinal sobre la política, sus
investigaciones históricas y sociológi-
cas ofrecen puntos de vista tan cohe-
rentes en materia política que permi-
ten una consideración sistemática de
ciertos problemas. Así sucede en lo re-
lativo a la democracia.

Tocqueville reconoce las ventajas óe
la democracia; parte de las nociones
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que le suministran las sociedades ame'
rícana y francesa para dibujar los ras-
gos principales de una sociedad demo-
crática aún no perfilada del todo. No
da una definición formal de la demo-
cracia, si bien juzga imposible redu-
cirla a una simple noción o a un me-
canismo electoral. La significación de
la democracia no puede agotarse en
una idea abstracta o en un principio
formal, porque depende de la existen»
cia de costumbres y de leyes que va-
rían de una a otra comunidad. Exis-
ten instituciones y tradiciones polírj'
cas que permiten a ciertas naciones
conservar la libertad sin dejar de set
igualitarias. Donde tales instituciones
históricas y tales tradiciones vivas
taltan o no están desarrolladas sufv
.cientemente, la democracia degenera
en despotismo. Por eso —según Toe-
queville— hay que acudir a la historia
para comprender los rasgos específi-
cos de la democracia.

La supervivencia de la mentalidad
nobiliaria, que llevaba en la huella de
sus antepasados, pudo hacer dudar a
Tocqueville de las virtudes políticas
de una clase dedicada al comercio y a
la industria, pero hay una razón más
profunda de su hostilidad contra la
burguesía francesa: el reproche de
andar separada a la vez de la noble-
za y del pueblo, y configurarse como
grupo que gobernaba en su provecho
exclusivo. La burguesía elevada al po-
der en Francia no fue una democracia,
sino una aristocracia en la que el di-
nero sustituía a la' estirpe.

Pero aun ahí Tocqueville marca cla-
ramente la superioridad moral de la
democracia sobre la aristocracia.

La democracia verdadera constituye
la síntesis de la libertad y de la igual-
dad, y se presente como régimen su-
perior a todos los demás, porque no
*s la expresión de una clase, sino de
la sociedad entera.—J. B.

REVUE DE MÉTAPHYSIQUE ET
DE MORALE

París

Año LXIII, núm. 3, julio-septiem-
bre 1959.

POULET, Georges: Le symbole du cer~
ele infint dans la littérature et la pkí-
losophte (El símbolo del círculo in-
finito en la literatura y en Ja filo-
sofía). Págs. 257-275.

Tres de las veinticuatro definiciones
de Dios dadas por un manuscrito seu-
dohermético del siglo XII atraen la
imagen de la esfera divina, en la que
no hay circunferencia y existe identi-
dad entre todos los puntos. Por ello
se venía a explicar que la inmensidad
de Dios, reflejada en la circunferen-
cia, se encuentra en la unidad del pun-
to central. San Buenaventura, Boe-
cio, Dante... se refieren a esta misma
¡dea. Santo Tomás subraya: la eter-
nidad se asemeja al centro del círcu-
lo... El neoplatónico Proclo había di-
cho : si el centro pudiese tener cono-
cimiento del círculo, tal conocimiento
sería central y esencial. Con éstos y
otros elementos, el autor estima que
en el centro del círculo divino hay que
ver, ante todo el reflejo de la acción
interna de la Trinidad, pero también
el del movimiento externo, no menos
circular, en cuya virtud esa actividad
divina se propaga hacia afuera...

La imagen del círculo brilla en la
mística, tanto germánica como espa-
ñola, y aquí llega al conceptista Alon-
so de Bonilla: «Es Dios la original
circunferencia-de todas las esféricas fi-
guras»... De ahí la importancia del
tránsito que marca Paracelso: El uni-
verso entero rodea al hombre, como
el círculo al punto. Bien que el alma
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tornase a ser centro de atracción, co-
mo proyección divina: el alma es el
centro de la naturaleza, señalaría Mar-
silio Ficino. Fray Juan de los Angeles
vendrá a insistir: De este espíritu o
íntimo o centro o ápice del ánima pro*
ceden todas las fuerzas de ella, no de
otra manera que los rayos proceden
del sol.

Asi la esfera infinita —concluye el
autor— se ha convertido no solamente
en símbolo de Dios, sino del hombre,
como campo de la conciencia humana.
Su despliegue posterior, en el XVIII,
abrazará la esfera de los conocimientos
humanos: la enciclia divina se con'
vertirá en una simple enciclopedia.

MALVERNE, Lucien: L'épe'e, l'or et
l'esprit (La espada, el oro y el espí-
ritu). Págs. 276-292.

¿Cabe proponer en veinte páginas
una filosofía de la historia, dado que
esta última sea aún posible? El autor
trata de mostrar el sentido de los diez
últimos siglos como escogimiento en-
tre el feudalismo (la espada), la bur-
guesía (el oro) y este reino del traba-
jo, al cual podría suceder un reino del
espíritu.

El feudalismo tiene un solo modo
de hablar. La espada se proyecta en
ritos y emblemas que forjan el pro-
pio lenguaje: armaduras, divisas, ve-
las de armas, torneos. Hay allí una do-
minación del ser para la muerte y una
servidumbre del ser para la vida.

La burguesía cuenta con la riqueza.
Surge de conjuraciones, fueros, privi-
legios. Dos hijas de banqueros floren-
tinos son coronadas reinas de Fran-
cia; oscuros hidalgos alemanes son he-
chos electores de Brandenbutgo. El oro
impregna a la entera sociedad. Hay
entonces: dominación del ser para po-

seer y servidumbre, del ser para tra-
bajar.

Las crisis del XX —1923, 1929, pía-
nes. quinquenales, NRA...— imponen
un nuevo diagnóstico. Los hombres ya
no se apoyan en el tener, sino en el
hacer. Empieza la dominación del ser
para producir. La razón de ser de má-
quinas y de talleres es una producción
colosal de bienes y de servicios... El
autor se ilusiona pensando que a las
edades del ser, del tener y del hacer
suceda la edad de la libertad.

SHIBATA, Masumi: Le dialogue dans
le Zen chináis (El diálogo en el Zen;
chino). Págs. 310-319.

El Zen, escuela de budismo, difie-
re del budismo del sur del Asia.
Transmitido a China por el monje hin-
dú Bodhidharma trata de convertirse
en Buda mirando la naturaleza, indi-
cando directamente al hombre el ca-
mino del espíritu. La anécdota de la
entrevista del monje con el empera-
dor es punto de arranque de su obra:
misional.

El autor presenta los diálogos de
Yun-men, que es la gran figura del
zenismo, sobre todo por la belleza y
profundidad de la palabra. En el diá-
logo juega el esfuerzo de los dialogan-
tes y hasta el gesto mismo, que tie-
ne para orientales y occidentales una
diversa interpretación. Por ejemplo,
los brazos abiertos, que en el occiden-
tal significan la buena acogida del vi-
sitante —en este Zen concreto— pue-
de decirnos que aquél no tiene nada
que enseñar.

Hay que prestar atención al estado
psicológico del discípulo y a las estra-
tagemas del maestro para conducirle a
ese despertar del alma que permite un
estudio de la profundidad del espíritu-
humano.—1. B.
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RIViSTA DI FILOSOFÍA

Turín

Vol. L, núm. 4, octubre 1959.

ABBAGNANO, N . : Sulla no&one di di-
ritto (Sobre la noción de Derecho).
Págs. 443-464.

El Derecho, en sentido general y
fundamental es la técnica de la co-
existencia humana; en tal dirección se
ofrece como un conjunto de reglas
cuyo objeto es el comportamiento in-
tersubjetivo o recíproco.

En la historia del pensamiento se
han sucedido, y aun entrecruzado»
cuatro concepciones fundamentales so-
bre la validez del Derecho: la que con-
sidera al Derecho positivo como fun-
dado sobre un derecho natural eterno,
inmutable y necesario; la que lo afir-
ma fundado sobre la moral, estimándo-
lo así como forma disminuida o im-
perfecta de moralidad; la que reduce
el derecho a la fuerza, es decir, a una
realidad histórica políticamente orga-
nizada, y aquella que ve en el dere-
cho una técnica social.

De su exposición y meditación de-
duce el autor que no es posible definir
de una vez para siempre las relacio-
nes entre Derecho y Moral, entendien-
do que tanto el derecho como la mo-
ral son categorías eternas del espí-
ritu.

Derecho y Moral deben ser consi-
derados idénticos, tanto desde el pun-
to de vista, de la teoría del Derecho
natural como del de la teoría del Dere-
cho como fuerza. De modo obvio re-
sulta que la teoría que apoya el De-
recho en la moral, al distinguirlo de
ésta constituye propiamente una teo-
ría de tal distinción. Y en cuanto a
la teoría formal, probablemente admi-
te cualquiera de las soluciones.—J. B.

RIVISTA DE FILOSOFÍA
NEOSCOLASTICA

Milán

Año Ll, fases. V y VI, septiembre-
diciembre 1959.

NAPOLI, G. di: Essere e dramma (Ser
y drama). Págs. 381-418.

El hombre lleva el drama en sí. Su
dramaticidad estructural se revela tí-
picamente en el escogimiento estético,
y aun en la dramaticidad representa'
da, que descarga al hombre de su in-
quietud. La temporalidad como sus-'
trato y la dramaticidad como forma,
constituyen la historicidad, que es el
área de lo humano precisamente por-
que temporalidad y dramaticidad son
los componentes de la realidad hu-
mana.

La dramaticidad es, en el fondo, la
temporalidad misma desplegada en la
conciencia. En tanto que la historia es
el tejido vivo de los actos y de los he-
chos del hombre, el hombre aislado
vive su drama en la angustia. El em-
peño y la opción ponen en trance vi-
tal —dramático— al hombre, y el fi-
lósofo se ofrece ante tal problemática
como hombre que potencia esa misma-
línea de la interrogación-visión. El
pensamiento sin misterio nos lleva ai
misterio del ser, donde el misterio
vuelve a ser sombra inseparable der
pensar.

El ser, en fin, brilla en el principio-
de identidad: no puede ser sino lo
que es:1 ser, acontecimiento, esencia.
Y luego valor. El hombre es la pa-
sión del ser. El valor clama por la
persona en cuanto actúa: normativi-
dad, escogimiento..., ulterioridad, tras-
cendencia.

La dramaticidad da esencia a la rea-
lidad humana; marca el dato fenome-
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nológico Iundamental de la cxperien-
cia histórica como perenne experien-
cia humana. Tal dramaticidad es hoy
particularmente aguda, tanto por pre-
misas doctrinales como por aconteci-
mientos formidables: inquietud, an-
gustia, riesgo, aventura... El aconteci-
miento nos arrastra mientras la esen-
cia se abandona y el valor es humi-
llado. Y, sin embargo, el drama que
quiera serlo auténticamente no pue-
de dejar de ser intencional: el acon-
tecimiento exige esencia y valor.—J. B.

5AP/ENT/A

Universidad Católica Argentina
Buenos Aires

Año XIV, núm. 53, julio-septiem-
bre 1959.

DERISI, Octavio N . : Soledad y pre'
senda de la persona humana. Pá-
ginas 163-165.

La persona se ofrece como realidad
paradójica; cerrada de una parte, de
otra abierta. Por su inteligencia apre-
hende el ser del mundo y de Dios;
por la voluntad se adueña del ser tras-
cendente de las cosas... Peto lo más
profundo y característico de la perso-
na es su penetración y comunicación
con la interioridad de otras personas.

A medida que la persona se abre,
se encuentra más en su intimidad. De
ahí que el perfecto conocimiento y el
amor entre los hombres apunta siem-
pre al inalcanzable ideal.

La espiritualidad coloca al hombre
en tal distensión: en posesión de las
cosas y de los otros y a la vez de si
mismo por el conocimiento y por la
libertad. Y la finitud de esa espiritua-
lidad impide una posesión y comuni-
cación y hasta identidad consciente
con el ser total, dentro de sí, que lleva

a la escisión del ser trascendente e in-
manente.

Semejante drama sólo se puede re-
soiver con la aprensión intelectiva y
la donación amorosa total al Ser tras-
cendente infinitivo, que no es algo
sino Alguien; la Persona por excelen-
cia.— J. B.

ZEíTSCHRIFT FÜR PHILOSOPHÍ-
SCHE FORSCHUNG

Meisenheim/Glan

Tomo XIII, cuad. 3, julio-septiem-
bre 1959.

EHRLICH, Walter: Das Zeitproblem
{El problema del tiempo). Páginas
369-384.

El tiempo es generalmente visto co-
mo un continuum —una línea, una
sucesión sin huecos, una serie en la
que queda mantenida una sola dimen-
sión. Frente a tal concepto, aún hoy
vigente en la filosofía y en la ciencia
de la naturaleza, el autor levanta la
imagen de un tiempo tridimensional.

La visión unidimensional del tiem-
po es una abstracción, pues al tiempo
lo advertimos en cada «ahora» por la
inclusión del pasado y del futuro, mo-
mento en el cual juegan estas dos imá-
genes. Lo actual es lo que está pa-
sando, pero «pasar» significa que al-
go que era en un instante deja de ser-
lo en otro. Entre traditio e intentio el
tiempo se ofrece como tiempo vital
que sigue un triple ritmo: pasado,
presente y futuro, están en aquel mo-
mento, forman propiamente el tiempo
mismo.

Ese tiempo se desarrolla en varias
fases, entre las cuales la fase vital in-
troduce el recuerdo en ese algo que
tan momentáneamente vive, y en la
que aquello que profundiza en el ser
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permanece. Y encuentra sus límites
entre el nada y lo eterno. La actua-
lidad mis alta permanece y es hecha
nuestra. El ahora grande y trascen-
dental es un eon, limitador de la ac-
tualidad. No vamos así al fin de los
tiempos, sino durante un tiempo his-
tórico.—J. B.

SOCIOLOGÍA

ARCHIVES INTERNA TiONALES
DE SOCIOLOG1E DE LA COOPERA-

TION

París

Núm. .4, junio-diciembre 1958.

MEISTER, A.: Vers une sociologie des
associations (Hacia una sociología
de las asociaciones). Págs. 3-22.

Los hombres constituyen cada día
nuevas asociaciones, dice Meister, y
por ello estima conveniente estudiarlas
sociológicamente. El método seguido
por el autor es el de hacer un recuen-
to, basándolo en la lista de cuentas de
cheques postales, de las asociaciones
existentes en Ginebra, y descubre que
en 1952 su número es de 1.700; na-
turalmente, habría que sumar a éstas
las asociaciones que por ser de menos
importancia no tienen cuentas de che-
ques postales, y esto permite suponer
que el número será más elevado, al-
rededor de una asociación por cada
cien habitantes.

El autor divide el estudio en cinco
partes. En la primera trata de las fun-
ciones de las asociaciones, haciendo
para ello una clasificación de las mis-
mas según un criterio de desenvolvi-
miento de la vida cotidiana, aunque,
claro está, se encuentra con el proble-

ma de las asociaciones con variedad
de fines u objetivos. En segundo lu-
gar, observa funcionalmente la distri-
bución geográfica de las asociaciones,
y señala que el 41 por 100 de los
franceses adultos pertenecen a una aso-
ciación, mientras que en Detroit (Es-
tados Unidos) el porcentaje es del
63 por 100. El tercer punto de con-
sideración es el proceso histórico de
las asociaciones, sobre todo en rela-
ción con la legislación vigente en cada
momento. La cuarta parte trata del
nacimiento y de las etapas de la vida
de las asociaciones, destacando la im-
portancia de las alianzas o federacio-
nes, en las que cada uno de los gru-
pos interesados pierde un poco de su
originalidad en beneficio de una efica-
cia acrecentada de su función princi-
pal. Por fin, en el quinto punto, se
estudia el funcionamiento interno de
las asociaciones, y resalta el hecho de
que en muchas ocasiones los nombres
de los consejeros aparecen repetidos en
diversas asociaciones.

Concluye Meister esbozando una se-
rie de problemas que serían intere-
santes en el estudio de este tema:
1) La función de las asociaciones en
el seno de nuestras democracias; 2) el
asociacionismo institucional, y 3) el
desarrollo de las colectividades.

INFIELD, Henrik: Cooperative Com*
munity and the Need for Ultímate
Orientation (Comunidad Cooperativa
y necesidad de orientación última).
Págs. 46-66.

Partiendo de un estudio de las co-
munidades cooperativas, y paralela-
mente a éstas, el autor se plantea di-
versos problemas relativos a la socie-
dad en que vivimos actualmente.

Las comunidades cooperativas son,
según él, grupos esencialmente tera-
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péuticos, y se diferencian de los psico-
terapéuticos en que su preocupación
fundamental no son las enfermedades
mentales del hombre, sino sus insa-
tisfacciones materiales y sociales. En-
tre estas comunidades cooperativas, In-
field elige los Kibbutz israelíes que,
desde el establecimiento del Estado de
Israel como tal, se han tenido que en-
frentar con problemas tan graves que
han llegado a crear una situación de
crisis. Las dos situaciones que funda-
mentalmente han creado esta crisis son,
por un lado, el intento sionista de los
Kibbutz, y por otro, el abandono de
las posibilidades terapéuticas de la vida
en el grupo. En cuanto a lo primero,
puede decirse que la presencia o ausen-
cia de una «orientación última» es lo
que determina la existencia efímera o
prolongada de una comunidad; pues
bien, nos dice Infield, tanto los Kib-
butz como la sociedad en su conjunto
han perdido esta «orientación última»,
y se encuentran, por tanto, «desorien-
tadas». Respecto al segundo factor, es-
te abandono de las posibilidades tera-
péuticas de la vida dentro del grupo
ha sido tan grande que la cantidad de
fricciones internas sin resolver ha em-
pezado a impedir sus funciones nor-
males.

La sociedad nos muestra también
•esto; en primer lugar, ha perdido la
fe en la orientación última que le ofre-
cen las religiones dominantes; en se-
gundo lugar, existen muchos proble-
mas personales e interpersonales sin
resolver que hacen necesaria una te-
rapéutica.

El artículo desarrolla principalmen-
te el tema de la búsqueda de una nue-
va «orientación», y para ello se hace
•necesaria una teoría funcional de las
necesidades, así como un estudió pre-
ciso de la dinámica de las mismas y
de las maneras y medios de que el
hombre dispone para la realización de

sus potencialidades. La nueva «orien-
tación última» podría ser, según el
autor, una nueva visión de la reli-
gión, y el grupo experimental sería
uno parecido a la comunidad coope-
rativa, pero distinto en cuanto a su
concentración sobre necesidades inte-
lectuales y emocionales más que ma-
teriales.

PAGES, R.: Question disputée: Socio'
logie de la coopération et sociologie
«experiméntale» (Cuestión disputa-
da : Sociología de la cooperación y
sociología «experimental»). Páginas
121-154.

La primera parte de la cuestión co-
rresponde a Ch. Pellarin, y trata de
la experimentación y el empirismo en
materia social; en realidad, es ésta
una reedición de uno de los capítulos
que acompaña la «Carta de Fouríer al
Gran Juez», publicada bajo este títu-
lo con comentarios de Charles Pellarin
en 1874. La reedición de este capítu-
lo se debe al deseo de suscitar una
tribuna libre sobre una cuestión tan
disputada de la sociología contempo-
ránea como es la de la sociología de
la cooperación y la sociología experi-
mental.

El primero en contestar a este artícu-
lo es Robert Pages, con otro cuyo tí-
tulo es: «Algunas fuentes, particular-
mente fourieristas, de la sociología ex-
perimental». Pagés, como psicólogo so-
cial que es, comienza por resaltar la
la labor de Binet, al que considera
"pionero» de la experimentación psi-
cológica, para pasar luego a conside-
rar la orientación experimental que la
sociología sufrió a partir de Pellarin;
después de algunas consideraciones his-
tóricas en que enjuicia a Compte y
Littré, el autor examina sucesivamente
las relaciones de la sociología experi-
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mental con el experimentalismo en !a
psicología y en la medicina, la inven-
ción social en contraste con la regla'
mentación estática y, por último, la
diferencia entre la práctica social in-
ventiva y las filosofías de la historia.
El tercer punto del artículo se refiere
al pensamiento concreto de Charles
Fourier, a quien considera precursor o
inventor de una serie de conocimien-
tos y de técnicas psicológicas a par-
tir de una interpsicología intuitiva y
descriptiva, pero sometida a un pro-
grama de validación sociotécnica. En
el cuarto parágrafo Pagés estudia ya
particularmente las «experiencias» de
los fourieristas, sobre todo en Estados
Unidos, y también el desarrollo de
pequeñas experiencias dentro de las
grandes (como las experiencias sobre
la jerarquía profesional de A. Godin).
Por último, se estudian las diferen-
cias y relaciones entre los experimen-
tadores y los sujetos de experiencia, '
y a este respecto señala que la ex-
perimentación psico-sociológica tiende
a menudo a crear ciertas exigencias
de segregación cultural entre los suje-
tos y los experimentadores. Concluye
Pagés haciendo unas consideraciones
sobre la actualidad del pasado y las di-
ficultades del presente en la sociología
experimental, que hacen necesaria una
actualización de los juicios de la his-
toria.

DESROCHE, H . : A propos du secteur
coopératif israélien (A propósito del
sector cooperativo israelita). Páginas
21-27.

Este artículo constituye la introduc-
ción de una obra: Au pays du Kib-
boutZt le secteur coopératif israélien,
realizada a continuación de una misión
de estudios en Israel durante el vera-
no de 1958.

El objetivo principal del autor es
ver el proceso del sistema cooperativo
judío, que, de ser un sueño, ha pasa-
do a convertirse en realidad. Se refie-
re primeramente a las obras que pue-
den considerarse como precursoras del
actual estado de cosas, y así, hace
mención de dos obras de Théodor
Herzl: JudensUtat (1896), publicada
en francés en 1926 bajo el título de
L'Etat Juij. Essai pour la solution mo'
déme de la question juive; de este
libro existe otra edición de 1954 en
Jerusalem, con una introducción de
Ben Gurion, que acrece su interés; la
segunda obra de Herzl, Altneuland,
fue publicada en 1902, y luego tra-
ducida a! francés en 1931 con el tí-
tulo Terre ancienne, ierre nouveüe.
Pero lo importante en estas dos obras
es que lo que parecía utopía se ha
convertido en realidad, pudiéndose,
por tanto, considerar a Herzl como
un verdadero clarividente. Desroche
nos presenta entonces lo que para
Herzl debía ser la experiencia coope-
rativa en Israel, y lo compara con lo
que ha sido verdaderamente esta ex-
periencia, según el informe que nos
presenta el libro citado antes, y al
que este artículo sirve de introduc-
ción; las semejanzas son asombrosas.

Por último, examina los precurso-
res, las obras teóricas y las realizacio-
nes del movimiento cooperativo en ge-
neral, así como sus esperanzas para
el futuro.

LAUNAY, Michel: Jaures et le probléme
religieux (Jaurés y el problema reli-
gioso). Págs. 121-170.

Michel Launay presenta dos textos
inéditos, que tienen una importancia
decisiva para el estudio de la historia
de las ideas socialistas y de las ideas
religiosas en Francia durante el final
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del siglo XIX y el principio del XX. Es-
tos dos textos son: 1) Carta de En<
jalran a Lucien Levy-Brühl, en la que
el primero cuenta sus conversaciones
con Jaurés. 2) Manuscrito incompleto
del propio Jaures, en el que habla es-
pecialmente de la cuestión religiosa y
del socialismo.

Por la longitud de ambos textos, só-
lo haremos aquí una indicación de los
temas tratados en cada uno de ellos.
En la carta a Levy-Brühl, Enjalran
cuenta sus conversaciones con Jaures
respecto a diversos problemas; los te-
mas considerados son : encuentros en-
tre Jaurés y Enjalran, plan [de Jau-
res] sobre la organización socialista
de Francia, su viaje a Iberoamérica, la
teoría sobre los grandes tipos de la
humanidad, las últimas lecturas de
Jaures, su posición frente a la Biblia,
su carácter de historiador, y sus teo-
rías sobre el problema religioso.

El segundo texto es un manuscrito
de Jaures, en el que estudia conjunta-
mente el socialismo y el catolicismo.
Su primer punto es la afirmación de
que hoy en día ya no hay religión, y
que el cristianismo tradicional se mue-
re filosóficamente, científicamente y
políticamente, mientras que el socia-
lismo podrá renovar y prolongar en la
humanidad la persona de Cristo; ade-
más niega al positivismo la posibili-
dad de dar satisfacción a la necesidad
religiosa. En su segundo punto, dice
que el socialismo no será solamente
una revolución material y moral, sino
también una revolución religiosa, ya
que los elementos religiosos abundan
en el pensamiento y en la conciencia
humana, y porque no es cierto que to-
dos los socialistas militantes profesen
una irreligión absoluta; en último lu-
gar examina las relaciones y seme-
janzas entre la cuestión de la propie-
dad y la cuestión religiosa.—J. D. N.

BULLETIN DE L'iNSTITUT DE
RECHERCHES ECONOMIQUES ET

SOCIALES

Lovaina

Año XXV, núm. 8, diciembre 1959.

BlE, Pierre de: ¡nfluence des struc-
tures ethniques et culturelles sur les
relations internationales (Influencia
de las estructuras étnicas y cultura-
les sobre las relaciones internacio-
nales). Págs. 713-728.

A base del estudio de la Unesco so-
bre los estados de tensión y de com-
prehensión internacional (1950), se
lleva a un plano general el resultado
del examen de situaciones concretas.
El autor ve la cuestión de la influen-
cia de las estructuras internas étnicas
y culturales sobre las relaciones exte-
riores como un aspecto del problema,
más vasto, de la influencia que la com-
posición y la estructura de una nación
proyecta sobre sus relaciones interna-
cionales. La intensidad de la acción
depende de una serie de factores, y
no falta la valoración de las contingen-
cias.

La influencia estudiada se clasifica
en directa, indirecta y pasiva, según
los subgrupos actúen o provoquen
reacciones o se muestren indiferentes,
con lo que hacen de peso muerto que
frena.

Sobre los hechos y las experiencias,
vale la pena considerar el tema cuan-
do se habla de orden internacional o
de integración nacional. Nuestras' tra-
diciones espirituales nos invitan a bus-
car las condiciones de una democracia
internacional respetuosa del pluralis-
mo, y en ese ámbito la plena parti-
cipación de los Estados en la elabora-
ción de un orden internacional supone
el desarrollo de una voluntad política
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común a los principales grupos étni-
cos y culturales que componen a aqué-
líos. Conviene evidenciar los factores
que condicionan el papel de los gru-
pos, papel que varía en relación con
el carácter más o menos democrático
del proceso de decisión. Así, hay que
preguntarse, ¿en qué manera las de'
cisiones son objeto de. público debate
o sometidas a presiones de opinión?
¿La opinión está suficientemente aler-
tada para ejercer su control?, etc.

Si la reciente evolución deja ver que
los Estados van descubriendo vías y
medios para una integración política
mejor y para una más extensa y cons-
ciente participación ciudadana, la ac-
ción común sobre el plano internacio-
nal sirve para atender a las disensiones
nacionales no menos que para resolver
dificultades y suprimir injusticias de
ámbito interior.—J. B.

ECONOM/C DEVELOPMENT AND
CULTURAL CHANCE

Chicago

Volumen VIH, núm. 5, abril 1960.

FELDMAN, H. A . : Economic Develop'
ment and Social Mobility. (Desarro-
llo económico y movilidad social).
Páginas 311-321.

En este artículo se examina con todo
detenimiento el reciente libro de Ben-
dix y Lipset, Social Mobility in Indus'
trial Society, al que se califica de «in-
dispensable en cualquier estudio futu-
ro de la movilidad social». El punto
crucial del libro parece ser la falta de
correlación entre las tasas de movili-
dad y los valores culturales. Es decir,
se sostiene que las diferencias iniciales
en los sistemas de valores no obstacu-
lizan los grandes cambios en la estruc-
tura social producidos por el desarrollo
tecnológico.

Feldman trata de averiguar la plau'
sibilidad de determinadas interpreta-
dones de Bendix y Lipset, consideran-
do la alternativa de cada caso. Así, es
posible que las frustraciones individua-
les resulten de la falta de movilidad, y
no al revés. Otra interpretación que
se presta a controversia es la de que
la movilidad social corriente en los Es-
tados Unidos es similar a la observada
en Europa Occidental. Partiendo de la
base de que las oportunidades educa-
cionales son superiores en los Estados
Unidos, el autor sugiere otras dos hi-
pótesis posibles. Finalmente, el artícu-
lo contiene un interesante esquema de
la movilidad entre las ocupaciones ma-
nuales y no manuales, dentro del mar-
co más amplio de los sectores prima-
rio, secundario y terciario de un»,
economía.—S. del C.

GROUP PSYCHOTERAPY

Beacon/N. Y.

Vol. XII, núm. 3, septiembre 1959.

JOHNSON, Paul E.: ¡nterpersonal Psy-
chology of Religión: Moreno añd
Buber. (Psicología interpersonal de
la religión: Moreno y Buber). Pá-
ginas TEE-TES.

Johnson reproduce aquí parte de sû
libro lnterpersonal Psychology of Re-
ligión, pero dedicándose sobre todo a'
las teorías de Moreno y Buber.

Según él, existen entre los psicólo~
gos cuatro teorías respecto a la con'
ducta religiosa.

En primer lugar, la teoría del con-
flicto, de la que participan Freud y
Boisen, que considera al hombre como
una personalidad muy compleja, cogi-
do en la confusión de contradicciones
internas, luchando desesperadamente
para resolver sus conflictos y llegar a
una posición reconciliadora de madu-
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Tez productiva. Segundo, la teoría co-
lectiva de Jung, que también parte de
los conflictos, pero viéndolos como
tendencias complementarias capaces de
soporte mutuo cuando se integran en
•grandes totalidades. Tercero, la teoría
personalista de AUport, que duda de
•todos los colectivismos que sumergen
•la unicidad del individuo, y de todas
las visiones instintivas o segméntales
•que le redujeran, mediante un deter-
minismo causal, a una criatura infe-
tior del pasado. Y, en cuanto al lugar,
nos encontraríamos con la teoría inter-
personal de Moreno y de Buber, ob-
jeto de este artículo.

Moreno reconoce los conflictos pro-
fundos de la vida; pero, para él, éstos
requieren una solución creadora en di-
mensiones religiosas; partiendo, por
tanto del concepto Dios Creador, afir-
ma que la espontaneidad es el princi-
pio básico motivador de la conducta en
la acción creadora; su .psicología del en-
cuentro es también un concepto de
gran importancia dentro de esta línea,
y le lleva a su teoría sobre el Yo-Tú.

Buber es más bien un antropólogo
filosófico, y partiendo de la relación
Yo-Tú, llega a la conclusión de una
teoría interpersonal entre el hombre y
Dios. Dios, para él, es el único ser a
quien nosotros nos dirigimos directa-
mente y a quien no podemos expresar.
La experiencia religiosa es así psicoló-
gica en el sentido íntimo del encuen-
tro, y teológica en la afirmación del
último Ser así revelado.

OTTO, Herbert A.: i n t o¿e oj lnter-
action Centered Schedules in Group
Work -with Premarital Couples. (El
uso de planes centrados de interac-
ción en el trabajo de grupo sobre
parejas pre-matrimoniales.) Páginas
223-229.

El autor nos relata los resultados
obtenidos por un estudio que se llevó

a cabo mediante la utilización de un
conjunto de materiales centrados de
interacción, los Planes Pre-matrimonia-
les, en un trabajo de grupo con pa-
rejas pre-matrimoniales. El total de
grupos examinados fue de cincuenta y
cuatro, de los que cuarenta y uno eran
«grupos educacionales», y trece eran
grupos con problemas específicos. El
Plan estaba compuesto de tres seccio-
nes, una fundamental: Investigación
Pre-matrimonial, y dos complementa-
rias : Economía Doméstica y Ajusta-
miento Sexual; estas dos últimas sec-
ciones fueron utilizadas solamente en
26 grupos la primera y en 19 la se-
gunda.

En general, se pudo comprobar que
el uso de estos materiales ayudó a los
consejeros matrimoniales a crear discu-
sión dentro de cada grupo, es decir,
tuvieron un gran valor como creadores
de ¡nterrelaciones. La mayoría de los
consejeros coincidió en observar que
la utilización de los sub-títulos de la
Sección Pre-matrimonial ayudó a las
parejas a hablar más libremente sobre
sus problemas. También estuvieron de
acuerdo en la flexibilidad y adaptabili-
dad de los materiales según las nece-
sidades y circunstancias. Pero, además,
estos materiales ayudaron también a
los consejeros a desarrollar el tema de
las relaciones sexuales en sus confe-
rencias a los grupos pre-matrimonia-
les. Por último, las secciones de In-
vestigación Pre-matrimonial y Econo-
mía Doméstica sugerían bastante la
utilización de sociogramas y psicodra-
mas.

En resumen, se trata de un tema que
hoy en día es bastante popular, y, por
lo tanto, todo lo referente a él nos da
siempre alguna nueva luz con que con-
siderar las relaciones pre-matrimonia-
les— J. D. N.
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LES CAH/ERS DE BRUGES

Brujas

Año 8, núms. I1I-IV, 1958.

¡ROEMER, Klaus: Corporativism in
Switzerland. (Corporativismo en Sui-
za). Págs. 147453.

Examina el autor este problema ba-
;jo dos aspectos: I) el Corporativismo,
y II) el Federalismo territorial y el
'Corporativismo comparados.

En cuanto al primer aspecto, ve en
;primer lugar las posibilidades y los
'peligros del corporativismo. Define la
•corporación como la «organización en
uno y el mismo cuerpo de todos aque-
llos, empleadores o empleados, que es-
tán comprometidos en la misma acti-
vidad económica o toman parte en el
mismo servicio social»; el corporati-
"vismo es, pues, una especie de colec-
tivismo que, por otra parte, no tiene
por qué ser centralizado; pero para
que exista un orden es necesario que,
en cierto sentido, las corporaciones es-
tén sometidas al Estado, pues en caso
•contrario pueden actuar contra el de-
Techo público. Las consecuencias en
ambos extremos son, por tanto, el co-
lectivismo total, como en el Estado
fascista, o la anarquía pluralista, como
•en la sociedad feudal. En segundo lu-
gar, se examinan las teorías corpora-
tivistas en Suiza, que son: 1) El Cor-
porativismo Fascista; 2) las Teorías
Católicas, y 3) la Teoría de la Clase
Media Industrial.

La segunda parte, dedicada a la
comparación entre el Federalismo te-
rritorial y el Corporativismo, comien-
za por ver las igualdades y diferencias
«ntre ambos; las características comu-
nes son el pluralismo, la coordinación
y la subordinación; las diferencias fun-
damentales son que en el corporati-
vismo existe una carencia de elemento

territorial, una erosión de la igualdad
y una mayor subordinación al Estado.
Finaliza Roemer este trabajo conside-
rando los proyectos corporativos en
Suiza, tanto en los Cantones como en
la Federación; en los primeros está
por ponerse en práctica la propuesta
de St. Gallen sobre una clase media
industrial; en la segunda, los compro-
misos generales de trabajo están inten-
tando estandardizar las condiciones de
trabajo. Actualmente se está estudian-
do una propuesta de ley federal sobre
corporaciones, pero el autor se pregun-
ta hasta qué punto un miembro de una
corporación tendrá después mayor in-
fluencia directa, que ahora por medio
del referéndum, la iniciativa y la re-
presentación proporcional.

OBERSTAR, James L. : Pressure-Groups
and Lobbies in the United States.
(Grupos de presión y lobbies en los'
Estados Unidos). Págs. 86-97.

I. Eí papel de los grupos de pre-
sión en un Gobierno representativo.—
El Gobierno representativo proporcio-
na el medio por el que los diversos
sectores o áreas del país pueden elegir
a los individuos que hablen por ellos
en el Gobierno. Pero siempre quedan
minorías insuficientemente representa-
das, que forman los grupos de presión.
Oberstar los define como «aquellas or-
ganizaciones cuyas tentativas y esfuer-
zos están encaminados a influir en el
cuerpo legislativo». En cierta forma,
son, por tanto, cuerpos representativos.
Las causas de su origen podrían encon-
trarse en tres factores: a) industrializa-
ción, b) crecimiento de la legislación
social y económica, c) inexistencia de
una sociedad clasista. Los principales
grupos de presión son ahora los de
1) Negocios, 2) Agricultura, 3) Traba-
jo, 4) Veteranos. La importancia de
la actividad que desarrolla presionando
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sobre el legislativo, la opinión pública,
los comités, e incluso el ejecutivo, es
asombrosa.

II. Regulación del «lobbying» por
estatutos.—En el aspecto estatal fue
Georgia el primer Estado que dio con-
sideración legal a estos grupos; en ge-
neral, las legislaciones estatales fueron
contrarias a esta práctica de presión e
influencia. En el aspecto federal, des-
pues de grandes discusiones sobre su
constitucionalidad o inconstitucional!'
dad, se promulgó el «Federal Regula-
tion of Lobbying Act», que obliga a to-
dos los practicantes del lobbying a que
se registren, estableciendo una multa
de 5.000 dólares y o prisión hasta de
un año para aquellos que no lo hagan.

III. ¿Qué puede hacerse con los
«lobbies» y los grupos de presión?—
Los lobbies han adquirido tanta fuerza
últimamente, que se ha pensado inclu-
so en darles un reconocimiento políti-
co. Sin embargo, las aspiraciones de
los lobbies no son siempre las del in-
terés general, y esto hace necesario
que tanto el Ejecutivo como el Legis-
lativo luchen con todas sus fuerzas
contra estos grupos no representativos
de intereses generales.

Finaliza Oberstar previniéndonos
contra el gran peligro del lobbying, !a
anonimidad, que nos impide ver la
fuerza que mueve a cada grupo.

LEIBHOLZ, Gerhard: Quelques réfk'
xions genérales sur le Syndicalisme,
le Corporativisme et l'Etat Corpora-
tif. (Algunas reflexiones generales
sobre el sindicalismo, el corporati-
vismo y el Estado corporativo). Pá-
ginas 4-10.

Para Leibholz, el individualismo ha
tenido que ser superado por un colec-
tivismo cada vez más amplio. El sin-
dicalismo tiene una base individualis-
ta, ya que los diferentes grupos de

obreros y patronos se unen por sepa-
rado para oponerse entre ellos; el cor-
porativismo, por el contrario, es inter-
profesional, y, por lo tanto, colectivis-
ta. Por último, el Estado corporativo-
es aquel en que los partidos se ven
sustituidos por las corporaciones; esto
ha llevado a Roger Bonnard a afirmar
que la representación profesional es-
tan verdadera y auténtica como la po-
lítica. Leibholz reacciona contra esta
posición, y se opone, por tanto, a la
doctrina del Estado corporativo.

La representación profesional es:
esencialmente diferente de la represen-
tación política, pues mientras que en-
ésta el representante, una vez elegi-
do, tiene libertad de acción, en la re-
presentación profesional, el represen-
tante está siempre subordinado a los
intereses de su sindicato o corpora-
ción. Incluso aunque el representante
político se encuentre parcialmente su-
jeto a la línea del partido, esta suje-
ción es muy diferente de aquella en:
que se encuentra el representante
profesional.

Por otra parte, un Estado verdade-
ramente profesional conduce siempre
a un fraccionamiento del poder polí-
tico del Estado, y, por tanto, a la do-
minación de la sociedad sobre el Esta-
do; no puede admitirse que de la mul-
tiplicidad de intereses particulares de
las diferentes profesiones pueda sur-
gir milagrosamente una unidad polí-
tica estatal. El régimen fascista italia-
no nos proporcione un buen ejemplo,
pues siendo Estado corporativo, las
corporaciones estaban completamente
dominadas por las principales instan-
cias políticas; se trataba simplemente
de un estatalismo modificado sola-
mente en cuanto a su forma. Lo mis-
mo se podría decir también del na-
cional-socialismo alemán. Por lo tan-
to, en teoría, la ideología profesional
sindicalista y corporativa va unida a
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los Estados autoritarios y totalitarios,
y no a la doctrina tradicional de la
democracia representativa y del prin-
cipio de la soberanía nacional.

Concluye el autor afirmando que los
órganos corporativos podrán posible-
mente existir en cuanto órganos con-
sultivos, pero no se puede hablar de
realización de la idea de un Estado
profesional más que de una forma
muy restringida y con las reservas que
impone la naturaleza política del Es-
tado moderno.—J. D. N.

LES CAHiERS ¡NTERNATIONAUX
DE SOCIOLOGIE

París

Vol. XXVI, año 6, 1959.

JANNE, Henri: Les Cadres Sociaux de
la Sociologie: Introduction (Los mar-
cos sociales de la Sociología: In-
troducción). Págs. 3-13.

Este artículo sirve de introducción
a la serie de trabajos que se presentan
en este número de los Cahiers bajo el
•epígrafe general de «Los marcos so-
ciales de la Sociología». Janne dice que
estudiar estos marcos sociales equivale
más o menos a hacer una «sociolo-
gía de la sociología», aunque, como
él mismo reconoce, se trata más bien
de una «autosociología», debido a la
composición y al programa del colo-
quio.

Hay que decir que el problema de
los marcos sociales de la sociología es
un caso particular del problema gene-
ral de los marcos sociales de la inves-
tigación científica. Se reconoce al in-
vestigador la necesidad de libertad,
pero no sólo de libertad política y eco-
nómica, para poder adquirir la objeti-
vidad requerida; pero resulta que las
verdades descubiertas por el científico
no tienen valor hasta que no son acep-

tadas por la autoridad científica com-
ipetente, y de ellos se sigue que la
verdad científica es un valor social.
Por lo tanto, la objetividad que el
investigador debe alcanzar es algo di-
fícil de conseguir, ya que siempre exis-
tirá una influencia del medio sobre el
hombre. Pero esta subjetividad puede
reducirse hasta el mínimum mediante
un conocimiento profundo de sí mis-
mo y teniendo en cuenta una serie de
normas: A), utilizar métodos lo más
objetivos posibles (experimentación,
observación); B), hacer factible una
verificación cuantitativa y objetiva;
C), utilizar una terminología y unas
definiciones operatorias que estén ad-
mitidas universalmente; D), centra-
lizar las investigaciones en conjunto
sobre los puntos que comúnmente se
creen de interés; E), rebasar el cono-
cimiento científico actual.

Por último, Janne se refiere a al-
gunos factores que influyen sobre los
marcos sociales, señalando que éstos
pueden ser estáticos o dinámicos, y,
en segundo lugar, que una sociedad
•puede ser de carácter homogéneo o de
carácter pluralista.—J. D. N.

(Continuación en el ipróximo nú-
mero.)

P0PULAT10N

París

Núm. 1, enero-marzo 1960.

CHASTELAND, Jean-Claude: Évolution
genérale de la mortalité en Europe
occidentale de 1900 a 1950 (Evolu-
ción general de la mortalidad en
Europa occidental desde 1900 a
1950). Págs. 59-88.

En el presente trabajo se estudia la
disminución de la mortalidad de Irlan-
da, Italia, Austria, España, Holanda,
Suecia, Finlandia, Noruega, Suiza, Di-
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namarca, Francia, Alemania, Bélgica y
la Gran Bretaña durante la primera
mitad del siglo XX. En 1900, Europa
occidental estaba en situación de ex-
plotar los progresos médicos realizados
en el siglo anterior —sobre todo en el
campo de la identificación de ciertos
microbios y la invención de vacunas
contra ellos—. Por tal razón, ha con*
tinuado la tendencia al alargamiento de
la vida y la ganancia absoluta en la
esperanza de vida en el momento de
nacer ha sido de veinte años (de cua-
renta y siete a sesenta y siete), mejora
mucho más importante que la experi-
mentada durante todo el siglo XIX.

Sin que ello implique pesimismo algu-
no, es improbable que tal avance pue-
da repetirse desde 1950 a 2000. Elevar
la vida media desde sesenta y siete a
ochenta y siete años requeriría inno-
vaciones fundamentales y haría pre-
cisa una técnica mucho más compleja
que la que requiere la simple defen-
sa contra los factores exógenos. Lo
plausible es suponer que el medio si-
glo en que ya estamos viviendo pre-
sencie la extensión y generalización a
todo el mundo, o a una gran parte
de él, de las conquistas ya realizadas
en Europa.

En 1950, la superioridad de los paí-
ses escandinavos seguía siendo tan cla-
ra como lo era en 1900. Sin embargo,
podrá percibirse una tendencia al acor-
tamiento de las diferencias en la mor-
talidad entre los varios países euro-
peos. Otra conclusión importante de
este estudio es la comprobación, una
vez más, de que el nivel de vida es
relativamente independiente —a par-
tir de un cierto límite— de la esperan-
za de vida. Por otro lado, el exceso
de la mortalidad masculina sobre la fe-
menina no ha cesado de acentuarse

en todas las edades y muy particular-
mente en el grupo cuarenta-sesenta»
años. En relación con este hecho des-
tacan Finlandia y Francia.

HACEN, Everett E.: Accroissement
démographique et croissance écono^
mique (Crecimiento demográfico y
desarrollo económico), Págs. 97-114-

Este trabajo es la versión francesa-
de un artículo aparecido en junio de-
1959 en la American Economic Revietv..
En él se estudia la plausibilidad de-
un modelo malthusiano definido como-
sigue:

1. La tasa de natalidad no está in~
fluenciada ni por la renta, ni por la-
mortalidad. Una disminución de la
mortalidad, por tanto, acelera el ere-
cimiento demográfico.

2. El factor tierra no puede aumen--
tarse sino a coste creciente.

3. Siempre actúa una «ley de las;
proporciones variables».

4. El capital no se acumula con su-
ficiente rapidez como para compensar
la disminución de la renta que se pro-
duce al aumentar la población, per-
maneciendo limitada la tierra.

5. El nivel de la tecnología es
constante, o bien, el progreso técnico-
no es causa del crecimiento demográ-
fico. Toda variación concomitante se
debe exclusivamente a una coinciden-
cia y su acción retrasa por algún tiem-
po la aparición de los rendimientos-
decrecientes.

Como apunta Hagen, «la contradic-
ción entre el análisis de Malthus y Ios-
hechos históricos nos lleva a preguh*
tamos si el modelo malthusiano, le-
jos de ser una ayuda, no representa
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más bien un obstáculo para la refle-
xión acerca de los problemas demo-
gráficos».—S. del C.

P0PULAT10N STUDIES

Londres

Vol. XIII, núm. 3, marzo 1960.

SILBERMAN, Leo: Hung Liang<Chi: A
Chínese Malthus (El Malthus de
China: Hung Liang'Chi). Páginas
257-265.

Liang-Chi es bien conocido en Chi-
na como poeta, filósofo, calígrafo, his-
toriador y patriota; y también como
«el Malthus chino». Precisamente fue
contemporáneo de Malthus y publicó
un ensayo de claro carácter malthusia-
no en 1793, esto es, el año de la apa-
rición de El principio de la población.
Se trata, sin embargo, de un caso de
descubrimiento independiente, puesto
que no hubo jamás la menor relación
entre ambos hombres.

Resulta interesante ver la opinión
de este autor chino del siglo XVIII, que
corre contrario a todo el pensamiento
de su época. Curiosamente, desde tiem-
po inmemorial China se ha tenido a
sí misma por despoblada, y las pre-
siones demográficas se han considera-
do con frecuencia como puros fenóme-
nos de tipo local. Sin ir más lejos,
ahí está la actual política del régimen
de Mao-Tsé-Tung que, después de un
breve escarceo con la limitación de la
natalidad, ha vuelto a los cauces del
marxismo-leninismo en este punto, y
profesa que el problema de China no
es la sobra, sino la falta de hombres.
S. del C.

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES-

Universidad de Puerto Rico

Vol. III, núm. 4, diciembre 1959.

EASTON, David: La naturaleza de Un
teoría política. Págs. 555-562.

Como consecuencia de la definición!
de tareas de la teoría política, estos úl-
timos años se ha limitado su alcance.
Importa señalar que la Teoría no es
solamente un área substantiva de in-
vestigación, sino un aspecto de la dis-
ciplina como unidad. Por lo tanto,
no debemos desatender las caracterís-
ticas de la teoría manifestadas en áreas
de la ciencia política, que no son las-
áreas específicas de aquélla. Así, de las
cuatro partes en que se divide (moralr
lingüística, sociológica y causal) sola-
mente las dos primeras han tenido-
interés para los teóricos profesionales.-
de ciencia política. Y sin embargo,,
además de esas dos partes de teoría,
hay otras clases de actividad intelec-
tual que son claramente teóricas eiv
naturaleza: tal la sociología del cono-
cimiento político. El estudio de la na-
turaleza de la ideología o doctrina de
partidos políticos y grupos de presión
tiene esencialmente esa naturaleza y-
se enlaza estrechamente a la ciencia,
política.

En su sentido causal la teoría reco-
ge proposiciones que generalizan eP
funcionamiento de los sistemas políti-
cos y de sus partes. Consiste en cua--
dros de conceptos que corresponden a~
las variables políticas más significati-
vas y en aseveraciones acerca de las-
relaciones que se supone entre ellas.
El hecho de que teorías de este tipo-
se encuentren en áreas de especiali--
zación que no son la teoría misma,
«es un indicio innegable de que la-
teoría política no está satisfaciendo las;
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necesidades generales por el crecimien-
to continuo de toda la disciplina». So-
lamente si la institucionalización de la
teoría se llevase al extremo, se podría
excluir la teoría causal de esta área
propia de los teóricos políticos moder-
nos; pero si se la ve consistir en va-
rios componentes tendrá que ocupar
su sitio como una de las materias cen-
trales.

JAFFA, Harry V. : En contra de la
ría política. Págs. 563-578.

El punto de vista teórico es el pun-
to de vista de aquel observador al
•que no afecta lo que observa ni el
motivo de su observación. Los siste-
mas políticos existen en las mentes de
los pueblos donde están instalados.
Una preocupación activa por los asun-
tos-políticos se manifiesta en amor y
en odio: los asuntos políticos existen
dentro del marco de la opinión.

Hemos recibido de la cultura grie-
ga la forma de preguntar exigiendo
respuestas universales; el qué de las
cosas; fundamento, esencia, idea, for-
ma, cualidad... Estas preguntas no se
lian hecho sino desde el fondo de la
cultura griega. El problema está en
la comprobación de que toda teoría
política es griega, desciende de los
griegos o-es una transformación de lo
griego. Una teoría política que se de-
rive de la civilización occidental tiene
que enfrentarse con el resto crítico
implícito en sus raíces bíblicas y so-
cráticas, si no se quiere encerrar en
sí misma y limitarse por la cultura.

El autor se enfrenta con esta pers-
pectiva, apoyándose, con alguna re-
serva, sobre la obra de David Easton,
The Political System. Easton estudia

las dos objeciones principales enfren-
tadas a la posibilidad de formular una
teoría legítima dentro de la ciencia
política: la primera, comprender que
cualquier teoría del comportamiento
social o político es en sí un dato po-
lítico y, por consiguiente, susceptible
de cambio dentro del campo que se
propone definir; la segunda, limitar
la validez a condiciones culturales ge-
nerales. El autor insiste en tal vincu-
lación al recordarnos que mientras pre-
guntar qué es la Física no es en sí
mismo una pregunta física, inquirir
qué sea la teoría política es ya una
pregunta política.—J. B.

REVUE INTERNATIONALE DES
SCIENCES SOCIALES

París

Vol. XI, núm. 2, 1959.

LAMBERT, Wallace E. , y KLINEBERG,

Otto: Une étude pilote sur Vorigine
et l'évolution des stéréotypes tia-
Lionaux (Un estudio piloto sobre el
origen y la evolución de los estereo-
tipos nacionales). Pígs. 227-245.

La UNESCO ha demostrado ya en
varias ocasiones un interés grande so-
bre el tema de los estereotipos nacio-
nales: haciéndose eco de este interés,
la Unión internacional de psicología
científica ha comenzado este estudio,
recibiendo subvenciones del Departa-
mento de Ciencias Sociales de la
UNESCO y de la fundación americana
«Research Institute for the Study of
Man».

El método seguido ha sido el de in-
terrogar a grupos de muestreo anglo-
canadienses, franco-canadienses, ingle-
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ses, belgas y holandeses, de seis, doce
y catorce años. Cada grupo estaba
compuesto de unos 40 ó 50 indivi-
duos, procurando promediarlos entre
chicos y chicas.

Los aspectos estudiados fueron: la
concepción de sí mismo y la nacionali-
dad; las fuentes de conocimientos re-
lativos a otros pueblos; los pueblos
juzgados «parecidos a nosotros»; los
pueblos juzgados «diferentes de nos-
otros» ; las apreciaciones afectivas apor-
tadas respecto a otros pueblos, y, fi-
nalmente, las descripciones corrientes
de otros pueblos.

El trabajo consigue, pues, su obje-
tivo de ser un estudio piloto sobre el
origen y la evolución de los estereoti-
pos nacionales. Los resultados obteni-
dos son bastante alentadores y siste-
máticos, y demuestran que los méto-
dos empleados pueden ser útiles pata
un estudio más amplio, utilizando
muestras compuestas de sujetos más
numerosos y perteneciendo a medios
nacionales más variados.

"MOLODTSOV, V. S.: L'enseignemeni
des sciences sociales dans les établis'
sements d'enseignement supérieur
de l'V. R. 5. S.: Philosophie, socio-
logie, logique et psychologie (La en-
señanza de las ciencias sociales en
los establecimientos de enseñanza
superior de la U. R. S. S.: Filoso-
sotía, sociología, lógica y psicología).
Págs. 185-19}. -

Este artículo forma parte de la se-
rie que bajo el título general de «La
enseñanza de las ciencias sociales en
los establecimientos de enseñanza su-
perior de la U. R. S. S.», aparece en

el presente número de la revista. Los
otros artículos de la serie tratan de
economía política, pedagogía, historia,
filología y ciencias jurídicas, además
de una introducción de A. V. Chaplea-
rme.

Concretándonos al trabajo de Mo-
lodtsov, vemos en primer lugar que
la sociología en la U. R. S. S. se en-
cuentra inserta en la enseñanza de
la filosofía; esto se debe a que la so-
ciología marxista es el materialismo
histórico, que ve en el proceso real,
material de la vida y de la producción,
la base de las diversas formas de la
vida espiritual de los pueblos. Por otra
parte, la enseñanza y el estudio de la
filosofía en la U. R. S. S. se caracte-
rizan por la importancia y el valor que
se reconocen a esta disciplina, a la
vez como instrumento de conocimien-
to teórico y como medio de acción
práctico, y por el deseo de no perder
nunca de vista la realidad viva y las
metas concretas de la sociedad sovié-
tica; la historia de la filosofía tiene
también un papel importante en las
facultades de ciencias humanas de las
universidades y en los institutos de
pedagogía.

La lógica es objeto de enseñanza en
las facultades de filosofía, así como
en las de filología y de periodismo, e
incluso en las de matemáticas. Su
objeitvo no es solamente la enseñan-
za y la formacón de los estudiantes,
sino también la investigación.

Respecto a la psicología, es enseña-
da, por una parte, dentro de la peda-
gogía, con el fin de dar una base cien-
tífica a la educación de la nueva gene-
ración, y, por otra parte, como dis-
ciplina distinta, con el fin de asegu-
rar la formación de especialistas, de
investigadores y de profesores en este
terreno; particularmente tiene impor-
tancia la psicología del niño y la psi-
copedagogía.—J. D. N.
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THE AMERICAN JOURNAL OF
ECONOMIC5 AND SOCIOLOGY

Nueva York

Vol. XVIII, núm. 3, abril de 1959.

CLARK, Lynn, y KlRK, James H . : Cha-
racteristics of Minority Group Fami-
lies Who Have TriecL to Mote into
White Neighborhoods (Característi-
cas de las familias de los grupos mi-
noritarios negros que han tratado de
trasladarse a barrios de blancos).
Págs. 243 a 248.

£1 problema de la minoría racial
negra en los Estados Unidos es muy
interesante y puede servir de base se-
gura para el estudio sociológico de las
minorías nacionales o nacional en ge*
neral. Puede decirse que existe una
actitud, muy difundida, de creer que
las familias de estos grupos minorita-
rios tratan de evadirse de las condicio-
nes de vida normales en las demás,
constituyéndose en un tertius genus,
en una raZfi aparte.

En el presente trabajo recogen sus
autores el testimonio de seiscientas
ochenta y seis familias negtas, de Los
Angeles, que, preguntadas sobre el
particular, se manifestaron negativa-
mente. Sólo noventa y siete familias
del total citado, es decir el 14 por 100
aproximadamente, contestaron que
habían intentado vivir en los barrios
de los blancos. Este 14 por 100 a que
nos referimos no siempre (muy rara-
mente) había conseguido sus propó-
sitos, por unas u otras causas : en oca-
siones fueron los dueños de los in-
muebles los que se negaron a alquilar
sus casas a los negros; otras veces, la
imposibilidad vino determinada por la
actitud hostil, o cuasi-hostil de los ve-

cinos; otras, finalmente, factores de
orden psicológico, etc.

Pretenden Lynn y Kirk poner de
relieve algunos rasgos comunes de
estas personas negras integrantes del
g'a cristiana, con su concepción del
susodicho 14 por 100. En todas ellas.,
en general, se observa una superiori-
dad social y una mejor situación eco-
nómica. Es así comprensible que su
más alto nivel de vida, respecto de los
demás, les haya impulsado a trasla-
darse a mejores barrios, habitados por
los blancos. Además, la mayoría son
familias jóvenes (el 32 por 100 de ellas
con una edad comprendida entre los
veintiuno y los treinta y cuatro años);
la gente vieja no manifiesta aspiracio-
nes semejantes; la mayor parte de es-
tas familias no tienen hijos (un 55 por
100 del total); se trata, generalmen-
te, de recién casados. Son éstos, úni-
camente, por tanto, los que han in-
tentado trasladar su residencia a los
barrios habitados por los blancos.

CECIL, Andrew R.: Economic Rela~
tions. Human Relations (Relaciones
económicas. Relaciones humanas)..
Págs. 259 a 176.

En 1930, en su informe a la Sección-
Americana de la Tercera Internacional1

Comunista, Stalin decía que estaba
próxima la crisis revolucionaria en los.
Estados Unidos; y que el partido co-
munista americano debía estar prepa-
rado y armado para dirigir, cuando^
aquel momento llegara, la lucha de
clases. Palabras que son la consecuen-
cia directa del Manifiesto Comunista
de Marx y Engels cuando establecen
la determinante histórica (determims*
mo histórico) que llevará a todos los
Estados, tarde o temprano, a la revo-
lución comunista.

Se pregunta el autor del presente
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artículo las razones del incumplimien-
to de las profecías de los líderes co-
munistas. Para ello hay que comen-
zar contestando al interrogante siguien-
te : ¿qué es lo que el trabajador ame-
ricano ha encontrado que le ha resul-
tado preferible a la revolución comu-
nista? A juicio de Cecil, es la ideolo-
hombre, lo que ha salvado a la civili-
zación occidental. Antes del cristia-
nismo el trabajo, incluso para hom-
bres como Platón y Aristóteles, y en-
tiéndase el manual, era indigno, infa-
mante; pasando, mucho después, so-
bre las concepciones de Adatn Smith.
y de Ricardo y Malthus, lo cierto es
que, según el autor, en la actualidad
vuelve a predominar, en el mundo oc-
cidental, la ideología cristiana, refle-
jada en una institución que tiene por
cuna a América: son las relaciones
humanas, que deben dominar sobre
las meras relaciones económicas.

¿Dónde se halla el comienzo de las
relaciones humanas? Para algunos es-
te principio hay que verlo en los pro-
gramas de Training Wühin Industry
(T. W. I.), o de entrenamiento en el
seno de la industria. Ya durante la se-
gunda guerra mundial, en los Estados
Unidos de Norteamérica, cerca de un
millón de capataces —los llamados je-
fes intermedios— recibieron cursos de
Relaciones humanas, de donde se des-
prende el valor humano reconocido al
trabajador. Esta política no la ha sa-
bido llevar a cabo la U. R. S. S. El
poder despótico y absoluto de los za-
res no ha pasado al pueblo sino al
partido; el trabajo sigue siendo una
mercancía, los presos políticos trabajan
gratis para el Estado, etc.

Y es que sobre la revolución es
preferible la evolución, tal y como ha
ocurrido 'en los Estados Unidos. Jef-
ferson ya dijo en su día: «Yo no abo-
go por frecuentes cambios de leyes

e instituciones; pero ambos deben i:
de la mano del progreso de la inteli-
gencia humana.»

CARLTON, Frank T . : Labor Pohcies
for the Struggle with Soviet Cont'
munism (Política laboral para la lu-
cha contra el comunismo soviético).
Págs. 276 a 284.

Dice el autor que ante el esfuerzo
realizado por el comunismo soviético,
que ha logrado en un período de tiem-
po relativamente corto (de 1917 a 1959)
situarse a la cabeza, los Estados Uni-
dos tienen la obligación de demostrar
al mundo que el capitalismo, con sus
instituciones laborales típicas, puede
conseguir resultados análogos, dentro
de un marco mucho más humano.

Distingue, en el estudio del capita-
lismo, las tres siguientes épocas:

1.a La del unionismo americano,
caracterizado por una gran corriente
individualista; existencia de pequeños
propietarios, directores a la vez de sus
propias industrias; libertad de contra-
tación laboral total; régimen de despi-
do libre. Los abusos son, en esta si-
tuación autonómica, muy frecuentes.
El industrial no ve en sus propios,
obreros unos posibles consumidores de
los productos por él elaborados, y por
ello no se preocupa de mejorar su ni-
vel de vida; pero tampoco se preocu-
pa del consumidor en general, sino
sólo de vender lo más caro posible
para obtener los márgenes más sanea-
dos de gananca; no se entiende ni de
leyes económicas, ni de beneficios a-
largo plazo: priva, sobre todo lo de-
más, el profit system, o sistema de be-
neficio a ultranza.

2.a La época de los grandes com-
plejos industriales sigue a la anterior.
Ahora se van a diferenciar, debidamen-
te, dos figuras hasta entonces con-
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fundidas: el propietario, frecuente-
mente colectivo (a veces miles de ac-
cionistas) y el manager, que asume
las relaciones con el propietario, con
los trabajadores y con los consumido'
res. Se empieza a ver en los obre-
ros posibles consumidores, por lo que
surge la preocupado de incrementar
su nivel de vida; las técnicas de au-
tomatización hacen que los obreros no
calificados sean cada vez menos.

3.a Se caracteriza la tercera época
por los planes de actuación a largo
plazo. La programación (Incluso ex-
tensiva a un cierto número de años
vista) sustituye a la política de /rom
hand to mouth. Se aprecia, al mismo
tiempo, que de nada sirve el aumento
de los salarios sin un aumento pro-
porcional en el output; el bienestar no
se logra, se llega a esta conclusión,
produciendo dinero, sino fuentes de
riqueza. De este modo el sistema ca-
pitalista norteamericano se estabiliza y
adquiere particular firmeza.

En su lucha con el comunismo, el
capitalismo norteamericano ha valo-
rado debidamente la importancia de
adquirir dimensiones internacionales.
Asia y África han sido, especialmente,
los puntos elegidos.—L. E. V.

THE AMERICAN /Ol/RNAL OF
SOCIOLOGY

Chicago

Vol. LXV, núm. 3, noviembre 1959.

VlNCENT, Clark E.: Ego lnvolvement
in Sexual Relations: implications jot
Research on lllegitimacy (La impli-
cación de la personalidad en las re-
laciones sexuales: su importancia
para la investigación sobre la ilegi-
timidad). Págs. 287-295.

En este trabajo se procura encontrar
una explicación sociológica de las re-

laciones sexuales ib'citas, diferentes de
y mejor que la antigua de que el mal
conduce al mal. Se mantiene en él
la tesis de que las mismas mores so-
ciales y sexuales que estructuran las
relaciones sociales aprobadas, estructu-
ran también las ilícitas. Datos referen-
tes a 850 madres solteras muestran
que la implicación de la personalidad
en las relaciones sexuales está estre-
chamente relacionadas con el status so-
cioeconómico y que previamente a la
relación tiende a haber un tipo «pri-
mario» de contacto social. Las muje-
res de clase media y media alta tien-
den a personalizar más la relación se-
xual y requieren mayor dedicación
y afecto por parte del hombre. Las
mujeres de status socioeconómico in-
ferior estiman la relación sexual en sí
misma y creen que ella contiene su
propia justificación. Las mujeres ne-
gras suelen tener actitudes similares
a las de las blancas de la clase baja,
irrespectiva de su condición social y
económica.—S. DEL C.

HISTORIA

/Ol/RNAL 0 5 THE HISTORY
OF IDEAS

Lancaster/Pa.

Vol. XX, núm. 4, octubre-diciem-
bre 1959.

CHERNIAVSKY, Michael: Khan or Ba-
sileus (Kan o Basileo). Págs. 459-476.

La dominación mongólica es un he-
cho trascendental para la historia ru-
sa. No solamente supuso la conquis-
ta de una parte importante de Rusia
en pleno siglo xiii, sino su permanen-
cia durante los siguientes doscientos

3O8



REVISTA DB REVISTAS

años como una provincia del Imperio
asiático. Los historiadores rusos, sin
embargo, divergen en la consideración
de tal hecho: unos lo ven como sim-
ple barbarización, otros estiman que
lleva a la unificación política y admi-
nistrativa, y muchos apenas le dan
una mínima importancia. El autor tra-
ta de aislar un único aspecto del yugo
tártaro, preguntándose las consecuen-
cias que tuvo en el pergeño de la ima-
gen del Gran Príncipe y más tarde
del Zar.

La interpretación tradicional —y en
gran parte correcta— hace cargar el
acento en la imagen suprema del po-
der absoluto que fue el emperador bi-
zantino, «basileo» o «cesar». Es noto-
rio que el basileo determinó los es-
quemas que lograron vigencia, hasta
el punto de que los zares usurparon
privilegios bizantinos. Ahora bien,
desde 1240 hay allí otra imagen con-
creta del gobernante, la del «kan».

Del examen de los hechos, el autor
deduce que hay dos imágenes: el
basileo es un emperador cristiano or-
todoxo que reina sobre los hombres
de aquel mundo como sobre una socie-
dad cristiana; el kan es un pagano o
al menos, como sucede en el siglo XIV,
un musulmán infiel. Estos extremos
han sido estudiados por la escuela
eurasiática de historia rusa, y especial-
mente por George Vernadsky, que
explica la exaltación del conquistador
—Gengis Kan— como razón interna.
Si habían de estar sometidos a alguien,
| al menos que fuese de un gran prín-
cipe! Así,. contrastando con el poder
y la gloria de los tártaros surgen la
gloria y el poder del Gran Príncipe
de Moscovia.

El autor cree que ambas imágenes
no llegaron a ser sintetizadas, perma-
neciendo separadas en un estado de
tensión como el que tan trágicamente

ejemplifica el primero de los zares ru-
sos, Ivan IV, matando de día y rezan-
do de noche.

CROWE, Charles R.: This Unnatural
Union o/ Phalansteries and Tras*
cendentalists (Esta unión antinatu-
ral de Falansterianos y Trascenden-
talistas). Págs. 495-502.

Uno de los más interesantes expe-
rimentos ideológicos y sociales de la
América del siglo XIX fue el que lle-
varon a cabo los jefes de la comuni-
dad de Brook Farm a fin de reconci-
liar a los trascendentalistas con los so-
cialistas de Fourier.

Los trascendentalistas, individualis-
tas, no conformistas y espontaneístas,
acogieron las doctrinas de Fourier y
trataron de aplicarlas en un esfuerzo
de aclimatación. Brook Farm se hizo
más intensamente colectivista e influ-
yó poderosamente en el movimiento'
obrero de la Nueva Inglaterra, Toma-
ron así las formas fourieristas para
centrar sobre ellas las ideas propias.
Algunos pensaron pronto en la incom-
patibilidad de ambas concepciones.
Otros vieron la incompatibilidad prác-
tica y pidieron que se resignase en
los socialistas la posición directiva de
la comunidad. Pero no faltaron quie-
nes apuraban la síntesis: unidad so-
cial no quiere decir conformidad rí-
gida. La estructura autoritaria faurie-
rista demostraría para Ripley que la
libertad y la regulación, la variedad
y la unidad podían ser reconciliadas.
El ensayo de la Falange de Brook
Farm podía terminar con éxito o con
fracaso, pero no era posible un acuer-
do entre la estéril complejidad de las
posiciones fourieristas y la ingenuidad
demostrada por Ripley.—J. B.
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V1ERTELJAHRSHEFTE FÜR

ZEITGESCHICHTE

Stuttgart

SCHIEDER, Theodor: Die Vertreibung
der Deutschen aus dem Osten ais
vñssenschaftliches Problem (La ex-
pulsión de los alemanes en el Es-
te como problema científico). Pá-
ginas 1-16.

El apuntalamiento de la germanidad
de las zonas orientales ha sido estu-
diado sobre los documentos de la épo-
ca nazi y el hecho en sí, considerado
como una parcela de la recentísima
catástrofe alemana, va surgiendo en
aquellos testimonios como profundo
problema de aprehensión científica.

El trasplante de alemanes fue un
movimiento de masas del que hasta
hace poco no hemos tenido una visión
completa. En una guerra de seis años
de duración ni las cifras de pérdidas
humanas ni las de transferencias de-
mográficas fueron conocidas; pero
esta guerra no sólo tuvo un sentido
para los números, sino también para
los valores. Todas las técnicas esta-
ban al servicio del poder, para des-
truir, trasplantar o mezclar. Se había
perdido el sentimiento moral, y la
guerra no era sino un instrumento
para crear nuevas ordenaciones políti-
cas en mundos donde los límites de la
Historia se habían perdido...

Pero esta errónea creencia hitleris-
ta fue también errónea creencia de sus
adversarios: un pueblo altamente des-
arrollado, técnica e industrialmente
avanzado, es sustituido por un pueblo
en etapa pastoril. Conocemos las ideas
del ministro norteamericano Morgen-
thau, mas importa conocer también
las prácticas soviéticas.

A este respecto el mundo alemán
oriental que vivió los acontecimientos
de 1944-45, conoció no sólo una ca-
tástrofe alemana, sino una catástrofe
europea. Los documentos que tratan
de la «Destrucción de los fundamen-
tos de vida de la población alema-
na», los informes sobre la vida en
los campos de internamiento soviéti-
cos y las medidas contra los nazis, dan
una representación que va siendo es-
tudiada. Interpretar la situación ac-
tual —la partición de Alemania— co-
mo una consecuencia o réplica de la
política alemana anterior a 1945 es
ver solamente una parte del problema,
un aspecto aislado de aquel conjunto.

LooCK, Hans Dietrich: Zur «grossger'
manischen PoUtikv des Dritten
Reichs (Sobre la política «gran ger-
mánica del Tercer Reich). Páginas
37-6Í.

El término «Imperio germánico» uti-
lizado por la propaganda nacionalso-
cialista miraba a la inclusión de No-
ruega, Dinamarca y Holanda en el
Reich. Se trataba de unir a los países
norteeuropeos y occidentales con Ale-
mania. Si bien el término había sido
tomado de la Historia, incluso reite-
rando la idea de Imperio germánico de
la nación alemana o Estado germáni-
co de la nación alemana, en la época
de exaltación nazi se habló de Impe-
rio germánico identificándolo con el
Imperio mundial hitlerista. El proceso
de adaptación de nomenclatura señala,
sin embargo, que hasta 1940 no pensó
Hitler en la adscripción de aquellos
países al Imperio germánico. La polí-
tica de asimilación utilizaba aquellas
palabras como sinónimas: germánico,
nacionalsocialista, alemán o hitlerista;
todo iba siendo lo mismo, pero su apli-
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•cación encontraba razones de oportu-
nidad.

La política gran germánica es así
una ordenación ideal ligada a la co-
yuntura de la guerra: el comisario
en Noruega colocaba a este país en re-
lación con Alemania como Prusia o
Baviera; Hitler mismo señalaba a Bél-
gica como antigua provincia... El caso
de Austria había dado un camino con
el Anschluss. La elaboración dominan-
te más tarde fue la «pacificación»,
Gleichschaltung o —como decían los
franceses— mise a l'unison.

El autor estudia la actividad guber-
nativa durante la incorporación de la
Europa nórdica y occidental al Reich.
Las concepciones variaban entre los
distintos sectores hitleristas, partido y
secciones militares, con matices en la
asimilación, que consideraban particu-
larmente conveniente en los pueblos
próximos en la raza. Este elemento ra-
cial se coloca junto al político, precisa-
mente en un sistema en el cual la má-
quina estatal puede proceder a la na-
cificación por los medios que le da-
ban la técnica y la ideología.—J. B.

VARIOS

BULLETIN OF THE INSTITUTE
FOR THE STUDY OF THE USSR

Munich

Vol. VI, núm. 7, julio 1959.

ACHMINOV, Hermán: The Perennial
Problem o/ Revisionism (El perenne
problema del revisionismo). Pági-
nas 3-12.

La prensa soviética ha dedicado re-
cientemente grandes ataques al revi-
sionismo, recayendo la acusación so-

bre algunos miembros de partidos co-
munistas y sobre un partido concre-
to, la Unión de los Comunistas Yugos-
lavos. El fenómeno del revisionismo
apareció en Alemania a fines de 1890,
y el propio Lenin, en 1908, se ocupó
de precisar las diferencias básicas que
oponían al revisionismo con el marxis-
mo ortodoxos. La cuestión principal
está en que es lo que se considera más
importante, si el objetivo último —la
dictadura del proletariado— o el movi-
miento — la mejora, aquí y ahora, de
las condiciones de vida de los trabaja-
dores—. Pese al tiempo transcurrido y
a los diferentes nombres que los mar-
xistan han aplicado a los reviosionistas,
subsiste la fijación en ese punto de la
diferencia que opone a unos y otros.
Los revisionistas, por supuesto, han
destacado la importancia del movimien-
to sobre la del objetivo final.

Las raíces sociales del revisionismo
han de encontrarse en el hecho de que
a finales del siglo XIX se había pro-
ducido un divorcio entre las enseñan-
zas de Marx y la realidad. Lenin ad-
virtió que los trabajadores admitían la
posibilidad de alcanzar una mejora en
sus condiciones de vida sin pasar por
la exigencia revolucionaria de derro-
car enteramente las estructuras socia-
les al implantar la dictadura del pro-
letariado. Esto indujo al propio Lenin
a introducir una modificación en un
punto concreto de las tesis de Marx:
la ¡dea de que el comunismo es la
única posible expresión de los inte-
reses del proletariado.

Los teóricos comunistas oficiales han
explicado el fenómeno del revisionis-
mo en el seno de países socialistas co-
mo consecuencia de la aparición de
una cierta «aristocracia obrera», inevi-
tablemente dominada por un sentido
burgués que se proyecta sobre su in-
terpretación del marxismo. Esa bur-
guesía obrera nace tanto del desarro-
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Uo de la industrialización como del
poso burgués que ha persistido en al-
gún estrato social (la inteligencia) o,
en fin, de las direcciones oportunis-
tas que surgen como consecuencia de
las dificultades inherentes a la cons-
trucción socialista. Pero esta interpre-
tación del fenómeno es superficial e
inexacta. El revisionismo se encuentra
en el seno del partido, es sustentado
por jóvenes y no se puede creer que
ciertos representantes de estratos bur-
gueses que desde hace años han sido
puestos fuera de combate puedan ejer-
cer ninguna influencia decisiva de tipo
doctrinal. En los mismos marxistas se
puede encontrar a Veces escepticis-
mo respecto a la anterior explicación.(
En realidad, los comunistas son inca-
paces de dar una explicación satisfac-
toria del fenómeno del revisionismo.

La observación de los hechos y de
la evolución del mundo comunista de-
muestra que esta oposición de princi-
pio entre el objetivo final y el movi-
miento, está vinculada, en el seno de
los países socialistas, a la cuestión de
la primacía entre economía y política.
Stalin representa el triunfo de la afir-
mación que pone a la segunda sobre
la primera, y si Jruschev ha puesto
recientemente el acento en el desarro-
llo de una política capaz de elevar el
nivel de vida, también se ha cuida-
do de insistir de manera decisiva en
aquella dirección que mira a la ob-
tención del objetivo final señalado por
Marx. Política sobre economía, como
objetivo final sobre movimiento.

Otra forma de revisionismo es el
comunismo nacionalista o titoísmo,
surgido como consecuencia de la cre-
ciente contradicción entre la realidad
y otro de los más importantes princi-
pios de Marx: el internacionalismo
proletario. En contra de lo profetiza-
do por Marx y Engels, la evolución
de la realidad ha puesto en evidencia

el aumento de diferencias entre los
distintos partidos comunistas. Cuando
se produjo la ruptura entre la U. R.
S. S. y Yugoslavia se hizo clara la
extensión que podía alcanzar la dis-
tinta concepción respecto al punto con-
creto del sometimiento de los propios
intereses nacionales al movimiento co-
munista como un todo.

De todo esto se debe concluir que
el revisionismo es un fenómeno inma-
nente del comunismo. El actual ata-
que a los revisionistas puede inter-
pretarse como el anuncio de una pró-
xima purga, como aquellas que repe-
tidamente ha conocido el comunismo.
F. M. R.

FRANKFURTER HEFTE

Francfort del Meno

Año XV, cuad. 3, marzo 1960.

FüHRMANN, Jochen: Angesteüte una
«nene Mittelschicht» - intemational.
(Los empleados y los «nuevos estra-
tos medios», en su consideración in-
ternacional). Págs. 187-194.

Dentro de la serie de estudios sobre
«los empleados en la sociedad indus-
trial» se atiende en éste al análisis com-
parativo de lo que se llama la esfera
de las funciones medias. La cuestión
ofrece una gran actualidad, tanto se
considere del lado especulativo como
del práctico y aun lo que toca a la ac-
tividad de los propios empleados, con
reuniones periódicas sindicales, nacio-
nales e internacionales, y ante la pre-
paración de leyes, como la que está
pendiente del Parlamento de Bonn.

El autor subraya el singular status
de los empleados. A este respecto, se
refiere al reciente Congreso de Clases
Medias celebrado en Madrid, cuyo»
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aradores mantuvieron una posición que
venía a desconocer la significación de
tal estrato, enfrentado una clase media
tradicional con una nueva, cuya califi-
cación, sin embargo, es próxima a la
de los empleados. Tal nueva clase me-
dia reúne a quienes trabajan para el
Estado y para la Economía, de forma
que pueden mostrarse en unidad, pues
sus variantes no son decisivas (sueldo
en lugar de salario, permanencia en el
puesto, seguridad social típica, normas
más fluidas en la prestación del servi-
cio...), aunque haya distinciones y di-
ferencias en su situación tanto en la
Europa occidental y media, y la orien-
tal, como entre los Estados Unidos ,y
los países en curso de desarrollo.

Tras estudiar los resultados de las
estadísticas sobre clasificación y pro-
porción de empleados, el autor sub-
raya que con ellos se ha venido for-
mando un grupo social altamente dig-
no de atención y ya objeto de nume-
rosos y cuidados estudios. Los em-
pleados constituyen un estrato esen-
cial en la teoría de la sociedad sin cla-
ses, por cuanto resultan precisos al
Estado moderno. Su relación con los
partidos ha cedido, pues si la clase
media apoyó al nacionalismo y al ra-
dicalismo, el nacionalsocialismo y el
fascismo surgieron en su periferia. La
nueva clase media centrada en el gru-
po de los empleados es apolítica,, y se
va perfilando lentamente en cuanto a
constituir una propia mentalidad. Sin
embargo, su posición en la vida uúbli-
ca es muy importante, tanto en el
mundo occidental como en el soviético,
donde el principio del interés material
ha dado últimamente una cierta movi-
lidad social a los sectores ligados al
desarrollo técnico.—J. B.

LECCIONES DE ENSAYO

Buenos Aires

Número 13, 1959.

SPOTA, Alberto Antonio: £1 poder po-
lítico y los grupos de iuerzfl y de
presión en la crisis contemporánea
de la representación política. Pági-
nas 7-61.

El grupo de presión es consecuencia
de las realidades sociales derivadas de
la democracia representativa. Su pre-
sencia, junto a la fuerza del Estado y
a los agrupamientos de personas con
alto nivel de vida sin otro capital que
su propio trabajo, quiebra la concep-
ción dialéctica marxista de la diferen-
ciación exclusiva entre propietarios y
proletarios Tales grupos son conjun-
ciones de electores que al no verse re-
presentados por los partidos tienden a
pesar sobre el poder buscando una
parte en la conducción política. As!
entran en la problemática actual de la
crisis de la representación partidista.

El autor distingue y sitúa grupos de
fuerza y grupos de presión, buscando
sus propias características en las hi-
pótesis en juego, si bien advierte que
hay grupos de fuerza que actúan co-
mo grupos de presión y grupos de
presión que pueden convertirse en
grupos de fuerza. Concluye preguntán-
dose si es buena la materia y valen los
instrumentos que se usan en la demo-
cracia representativa para asumir el po-
der político y proyectar las corrientes
de opinión. Sin dar una respuesta, se-
ñala que existen insatisfacciones que
se canalizan precisamente en aquellos
grupos.—J. B.
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ST1MMEN DER ZE1T

Friburgo de Brisgovia

Año LXXXV, 1959-60, cuad. 5, fe-
brero 1960.

HIPPEL, Ernst von: Von Staat und
Gewalt, von Recht und Politik. (Del
Estado y el Poder, del Derecho y
la Política). Págs. 334-342.

La relación entre Estado y Poder,
•entre Derecho y Política ha sido ex-
puesta con confusión espiritual y des-
orden práctico. El autor contrapone la
imagen naturalística a la moralística.

En la imagen naturalística, Estado y
Poder son la misma cosa; lo primero
y lo último que es el Estado es el
poder—la fuerza—; lo qu esiempre
es el Estado es el Derecho. La po-
lítica, como arte de lo posible, lleva
al Estado a tentar su acción hasta allá
donde un límite lo obstaculiza. Ese
límite no es la moral, sino el Poder
propio.

Tal concepción resulta insuficiente y
falsa. La verdadera relación entre Es-
tado y Poder ha de contar con los
hombres, porque el Estado ha de ser'
vir a los hombres, y no éstos a aquél.
La comunidad humana tiene su esen-
cia y sus razones, y el servicio de la
•comunidad ha de contar con lo bue-
no y lo justo. La voluntad del Estado
andará limitada por la justicia; la po-
lítica aparecerá como actividad signi-
ficativa, con fondo moral...

La actividad del poder del Estado
•se ofrece así como un problema jurí-
dico y político. El arte político puro
sirve al bien y a la libertad. La políti-
ca entra en el área de los valores y de
los ideales de los hombres solamente
en cuanto —por el camino de la jus-
ticia— nos proporciona la paz verda-
dera.—J. B.

UNIVERSITAS

Stuttgart

Año XV, cuad. 2,%febrero 1960.

WITTRAM, Reinhard: Das russische
¡mperium und sein Gestaltwandel.
(El Imperio ruso y sus cambios de
configuración). Págs. 137-146.

Propiamente se puede hablar de un
Imperio ruso, que incluye Kazan, As-
tracán, y Siberia. Desde que Pedro el
Grande toma el título de Emperador
de todas las Rusias, en 1721, el título
permaneció bajo el zarismo y dio base
al ordenamiento moscovita. No en va-
no pudo verse aquél por Max Weber,
en 1906, como una burocracia policíaca
centralizada, y es también documenta-
ble la falta de vigor de la ley; el ni-
hilismo asesina, pero da testimonio de
que en Rusia la ley no sirve para nada.

El impulso repoblador e industriali-
zador arranca de la apertura del Tran-
siberiano y del viaje del presidente
del Gobierno, Stolypin, en 1910, que
anunciaba a su hijo, en carta familiar,
que diez años de paz y de trabajo cam-
biarían el aspecto de Rusia...

Por otra parte» la mirada hacia el
Asia queda documentada en 1845 por
un trabajo del zoólogo y viajero von
Baer, que contemplaba el futuro de
una Rusia dominando a sus vecinos
orientales.

No se olvide, en fin, la penetración
de las ideas nacionalistas y la vigori-
zación de las tradiciones, la marcha
hacia el Sur y el objetivo de los Es-
trechos. Recordemos el paneslavismo,
y no sólo la guerra de Crimea, sino la
ruso-turca.

El autor señala aquellas diferencias
que pueden estimarse más fundamen-
tales entre la política exterior del Go-
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tierno soviético y la del Impero zaris-
ta. Son las siguientes:

1. Planeamiento metódico de obje-
tivos sobre la base de una línea racio-
nalista : hombres, cosas, fuerzas, hábi-
tos, instituciones, tradiciones, emocio-
nes, todo se endereza al fin previsto.

2. Visión práctica y realista: la
tecnificación de la vida hace mayor la
potencia del aparato estatal y su ac-
ción es, consiguientemente, elevada.

5. Impulso dinámico espiritual, apo-
yado en la fe socialista universal. Esta
fuerza da a Rusia un elemento de jue-
go superior a los tradicionales de la
-alianza, la restauración europea o la
¡revolución eslava. Puede así proceder
-a una integración de fuerzas interiores
y a dar conciencia propia a un impe-
rialismo políticomercantil.

De este modo —concluye el autor—.
el Imperio ruso se nos ofrece como una
imagen histórica cerrada. La morfolo-
gía se hace jeroglífica allí, porque en
la Historia también las configuracio-
nes afectan a las esencias y operan co-
mo fuerzas poderosas.—J. B.

Año XV, cuad. 3, marzo 1960.

•COING, Helmut: Grundformen des
Rechts. (Formas fundamentales del
Derecho). Págs. 249-259.

El tema puede exponerse de manera
•diversa: el autor lo hace entendiendo
por formas fundamentales tanto las
formas de expresión como las institu-
ciones en que el Derecho aparece y
se consolida.

El Derecho asoma así como un bien
valioso, ligado a la divinidad y al or-
den sobrehumano. No queda vertido
•en las leyes, y aún ni siquiera necesita
de ellas, por residir en el juicio o con-
ciencia de los hombres libres. Junto a
esa forma de expresión arcaica se le-

vanta la forma teológica, según la cual,
el Derecho queda en las manos de los
sacerdotes, tal como sucedía en la con-
cepción israelita antigua y en la islá-
mica.

Hay también una tercera forma: la
que muestra al Derecho como obra de
la razón. Ella es también antigua, pero
cobra nueva vigencia tras la Revolu-
ción francesa y en el mundo del libe-
ralismo continental europeo.

En relación con el mundo de las ins-
tituciones, el Derecho aparece como
respuesta a un problema, al modo co-
mo la lucha por el poder hace surgir
la libertad y el mando político. En-
contramos por este camino, ante todo,
la propiedad, y vinculada a ella, la su-
cesión o herencia, además del contra-
to, y con no menor relieve, la familia.
Si el matrimonio es ya institución de
carácter público, esta calificación se
acentúa con el fenómeno penal.

La historia de. la filosofía puede ser
vista como una serie de preguntas re-
planteadas cada vez. Las contestacio-
nes que van logrando nos muestran
las formas fundamentales del Derecho.
J. B .

Año XV, cuad. 5, mayo 1960.

JASPERS, Karl: Wo stehen wir heute?
(¿Dónde nos encontramos actual-
mente?). Págs. 473-486.

Antes de 1914, Europa estaba en el
medio de un mundo que dominaba.
Desde 1914, surgieron dos nuevas fuer-
zas : América y Rusia. La historia
mundial dejó de ser historia europea.
El cambio de régimen en Alemania,
el 1918, significó para funcionarios v
soldados un cambio moral profundo;
la inflación hizo perder el valor del
dinero, y la democracia, que había
anunciado libertad, entregó el poder
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estatal en las manos de burócratas.
De la monarquía se pasó a la democra-
cia, al nacionalismo y luego otra vez
a la democracia; intelectuaes, profeso-
res, periodistas y poetas aplaudieron
sucesivamente el embuste. El fraude
económico no es sino un ejemplo de
la general impostura. Otro será la de-
mocracia, que se presenta como alter-
nativa para el poder total: únicamen-
te resulta válida para aquellos países
donde el éthos democrático tiene tra-
dición.

¿Dónde andamos hoy? Las respues-
tas económicas y políticas son insufi-
cientes; no nos bastan. ¿Qué es lo
que creemos? ¿Cuáles son nuestras
Religión, Filosofía y Ethos? Están per-
diéndose las substancias de nuestros
valores. Un grave síntoma es la ame-
naza que siente la familia.

Una contestación que tenga vigen-
cia ha de contar con el cambio sobre-
venido. Los occidentales somos una
minoría. No puede hablarse del mun-
do actual utilizando un lenguaje eu-
ropeo. Han entrado los indios, los

chinos, los japoneses. Tienen nuestras
técnicas, pero tienen también su me-
tafísica. El legado hindú, confuciano-
taoista y budista se coloca junto al le-
gado bíblico en una comunidad de
destino religioso.

Nuestro primer deber es servir a la
verdad. La mentira es el principio de
todos los males. Nuestra libertad nos
conduce a la voluntad de verdad, y
solamente en la verdad es posible la
libertad. Las voces que oímos no son^
voces de verdad; la verdad no puede
limitarse a cumplir una función nega-
tiva; debe ser un hacer. El esfuerzo
de cada hombre ha de enderezarse a
sustituir las apariencias por las verda-
des. Tendemos a organizar para susti-
tuir creencias por ilusiones técnicas:
los que no creen, inventan la creencia,
en la organización... Es preciso tornar
a la obra personal, partir de uno mis-
mo y contar con los otros, hacer se-
guidamente obra común. Cuando nos
preguntamos dónde estamos, la pre-
gunta y la respuesta sólo dicen ver-
dad si nos conducen a un propio ha-
cer.—J. B.




